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la plaza Doctor Juan Bosch Millares se ubica en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Pérez del Toro. El 
nombre del médico fue asignado a este espacio de la ciudad póstumamente, en torno a 1993.

¿Dónde está?

Medicina Interna además de director, introduciendo importantes reformas. Fue profesor adjunto por oposición de la Escuela 
Normal del Magisterio Primario, profesor numerario del Instituto Nacional de Enseñanza Media y del colegio Viera y Clavijo, y 
en sus manos recayó la docencia impartida desde el hospital de San Martín. Se interesó por la historia de la medicina en Gran 
Canaria, recuperó el pasado de diferentes establecimientos benéficos, fue biógrafo de médicos, e incluso desarrolló una 
amplia investigación en torno a la paleopatología de los restos óseos de los aborígenes.

Juan Bosch Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1893-1983) estudió Medicina en 
Madrid, se doctoró en Medicina y Cirugía en 1918 y cursó también la carrera de 
Ciencias Naturales. De regreso a su ciudad natal, ejerció desde 1919 como médico 
numerario del hospital de San Martín, institución de la que sería jefe del servicio de 

¿Quién es?

Su trayectoria profesional, implicación y entrega en cada una de las 
disciplinas que desarrolló (medicina, historia y magisterio) lo llevaron a 
desempeñar cargos de relevancia en diferentes sociedades e instituciones. 
Fue presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Las 
Palmas, fundador y presidente de la Academia de Ciencias Médicas de 
Las Palmas, cofundador y codirector de la Revista médica de Canarias, 
miembro correspondiente de las reales academias nacionales de Medicina e 
Historia… Además, sus trabajos e investigaciones en el ámbito de la 
medicina y de la historia fueron recogidos en numerosos artículos y 
monografías de ámbito local y nacional.

¿Por qué una calle?

Sería el propio Juan Bosch Millares quien definiera El Museo Canario como una de sus pasiones, marcando su trayectoria vital y profesional. Ingresó en la 
sociedad científica como socio de número el 27 de noviembre de 1916, a la edad de 23 años. En ella desempeñaría el cargo de director durante cuarenta años y el 
de presidente durante cuatro.  En 1970 fue propuesto como Socio de Honor. Estudió los restos óseos de los aborígenes que conservaba el museo, reconstruyendo 
las enfermedades que afectaron a esta población.

Todas las calles llevan a El Museo Canario
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