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El pasado martes, día  de
abril, falleció en Palma el doctor
Juan Ferragut Martí, uno de los
pioneros de la especialidad de en-
docrinología infantil en España y
que, durante los más de treinta
años en los que ostentó el cargo
de jefe de servicio de pediatría en
el materno infantil de Son Dure-
ta, fue maestro de varias genera-
ciones de pediatras de la isla. 

Los doctores de Son Espases
Juan A. Hervás Palazón y Manuel
Costa Gimeno han querido ho-
menajear su trayectoria profesio-
nal y su categoría humana con esta
reseña póstuma. 

Nacido en Palma el  de sep-
tiembre de , estudió medici-
na en la Universidad de Navarra,
donde se licenció y obtuvo el doc-
torado, especializándose en en-
docrinología en la Clínica Uni-
versitaria de Pamplona.  

En los años  se incorporó
como residente de Pediatría al St.
Christopher Children’s Hospital
(Temple University) en Filadelfia
(EEUU). Allí completó la espe-

cialidad de Pediatría, y se subes-
pecializó en endocrinología in-
fantil. El hospital de niños de Fi-
ladelfia y el de Boston son desde
hace muchos años los dos mejo-
res hospitales infantiles de los
EEUU.  

En el hospital de Philadelphia
tuvo la gran fortuna de aprender
de los pioneros de la endocrino-
logía infantil mundial, en especial
del profesor DiGeorge (uno de
los padres de esta especialidad)
que fue su maestro y amigo. En los
años  se abrieron los primeros
hospitales infantiles en España, 
y el doctor Ferragut regresa de Fi-
ladelfia con una gran preparación
científica y su titulación por el
American Board of Pediatrics, in-

corporándose al Hospital Infantil
La Fe de Valencia, donde des-
arrolló la endocrinología infantil
a un gran nivel, siendo uno de los
pioneros de esta nueva especiali-
dad médica en España. 

Tras unos años de intenso tra-
bajo e investigación, vuelve a Ma-
llorca para incorporarse al nuevo
hospital infantil Son Dureta, in-
augurado en . Durante 
años, y como de jefe de sección de
Pediatría, fue maestro de genera-
ciones de pediatras en nuestro
hospital infantil, y un referente
en la endocrinología infantil de
nuestro país. Un gran número de
niños, hoy padres y madres de fa-
milia, afectos de diabetes, altera-
ciones del crecimiento y otros
problemas endocrinológicos, le
agradecen hoy en día el haber
podido llevar una vida de calidad,
gracias a su dedicación y la exce-
lencia en su trabajo. El doctor Fe-
rragut se jubiló en .

Sin lugar a dudas, ha sido uno
de los médicos mejor prepara-
dos y más brillantes de nuestra tie-
rra. Era un hombre bueno, leal y
humilde, del que recordamos in-
finidad de historias de generosi-
dad. Pero su personalidad no se
entendería del todo sin conocer
que era una persona con una fe
profunda e inquebrantable. Su
coherencia de vida y su compro-
miso cristiano eran totales, y en él
se fusionaban con toda normali-
dad la ciencia médica y la fe.

Que en Paz descanse

REDACCIÓN PALMA

Muere el doctor Ferragut, pionero
en la endocrinología infantil

Durante más de treinta 
años fue maestro de varias
generaciones de pediatras en el
materno infantil de Son Dureta  
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El doctor Juan Ferragut Martí.

Obituario

El Consell de Govern aprobó
ayer el decreto que desarrolla la
ley turística que obliga por pri-
mera vez a las party boats a cum-
plir los mismos requisitos de un
establecimiento turístico en sue-
lo urbano, y elimina requisitos
para el alquiler de viviendas tu-
rísticas.

El decreto regula las exigen-
cias a las party boats, ya que a par-
tir de ahora la conselleria de Tu-
rismo también podrá controlar
las actividades en las embarca-
ciones, por lo que si ofrecen dis-
cotecas a bordo y servicio de res-
tauración deberán cumplir con el
decreto. A partir de ahora, las
party boats deberán cumplir todos
los requerimientos que se les exi-
ge a los establecimientos en sue-
lo urbano. En cuanto a los alqui-
leres turísticos, ahora se incluyen
las viviendas entremedianeras
unifamiliares en cualquier tipo
de suelo, y se eliminan los requi-
sitos de antigüedad y el permiso de
los vecinos, lo que permitirá du-
plicar la incorporación al merca-
do de este tipo de alojamiento. 

En otro orden de cosas, duran-
te la reunión semanal del Ejecuti-
vo balear se aprobó también el
gasto para la contratación del
transporte sanitario terrestre no ur-
gente en Balears, por  millones
de euros, con cargo a los presu-
puestos de la comunidad autó-
noma para , , , 
y . Y el acuerdo entre el mi-
nisterio de Sanidad y la Comuni-
dad Autónoma para fijar las con-
diciones de adquisición de vacu-
nas de gripe estacional para la
campaña - para la que las
islas han solicitado un total de
. antídotos.

El Consell de Govern también
aprobó la dotación de ..,
euros para el periodo -
para la reserva y ocupación de pla-
zas de estancias diurnas y resi-
denciales para personas en situa-
ción de dependencia en los mu-
nicipios de Maó y Ciutadella y
para la Mancomunidad del Pla de
Mallorca, en concreto para los
centros de estancias diurnas de los
municipios de Algaida y Sant Pere
de Petra correspondientes a la
red de centros situados en el Pla de
Mallorca.

Por último, el Ejecutivo autó-
nomo aprobó el decreto que de-
clara obligatoria la vacunación
contra la rabia, a partir de los tres
meses de edad, para todos los
animales de la especie canina.

EFE PALMA

Las ‘party boats’ tendrán
que funcionar igual que
un local turístico urbano

El Consell de Govern
aprueba destinar 46 millones
para el transporte sanitario
no urgente hasta el año 2019
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