
 
 

Queridos Socios: 

Lamentamos comunicar el triste fallecimiento del Sr. D. Miguel Duque Pérez-Camacho, expresidente y Socio de Mérito del Real Casino de 

Tenerife, acaecido anoche. 

El sepelio tendrá lugar hoy martes, 7 de febrero, a las 17.00 horas, en el tanatorio de Santa Lastenia. 

El presidente, Junta Directiva y personal del Real Casino de Tenerife desean expresar a su familia, en especial, a su viuda, Mercedes 

Pérez-Pire, y a sus hijas, su más sentido pésame por su fallecimiento, así como mostrarles su apoyo y amistad en estos tristes momentos. 

En señal de luto y como homenaje a un hombre ejemplar, a un grandísimo presidente del Casino y a una admirable trayectoria profesional, 

las banderas de nuestra fachada ondearán a media asta durante siete días. 

Miguel Duque Pérez-Camacho ingresó como Socio del Casino el 16 de febrero de 1970. 

Comienza su labor como directivo en 1983, bajo la presidencia de Opelio Rodríguez Peña, hasta que en 1993 accede a la presidencia, 

responsabilidad que desempeñó hasta diciembre de 1999. 

Durante su mandato, se terminó la gran obra de la escalera a la cuarta planta y la reforma de la Terraza del Casino, según un proyecto del 

arquitecto Carlos Schwartz, iniciada bajo el mandato de Joaquín Amigó. 

Asimismo, fue el artífice de la reforma y acondicionamiento del gran espacio de la primera planta –el antiguo bingo- los actuales Salones 

Miguel Duque, que hoy llevan su nombre, por acuerdo de la Junta Directiva presidida por Domingo Febles. 

Durante su presidencia se reforzó notablemente el Ciclo de Conferencias, con grandísimas figuras de la cultura, el arte, el conocimiento o 

el periodismo, así como la Semana de Música, con Renée de Armas como asesora, etapa en la cual se firmó el acuerdo con el Concurso 

Internacional de Piano de Santander “Paloma O’Shea” para contar con los premiados anuales en cada edición de la Semana, un logro del 

que disfrutamos en la actualidad. 

Fue el creador de los premios Joven Literatura Canaria y Joven Pintura Canaria del Real Casino de Tenerife, para impulsar la labor creadora 

de jóvenes talentos. 

Miguel Duque Pérez-Camacho era licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Psiquiatría por la 

misma universidad. 

Fue Jefe del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Quirúrgico de Santa Cruz de Tenerife. 

Desarrolló parte de su labor profesional en el Hospital Psiquiátrico Provincial, así como en la Escuela de Enfermería de la Residencia de 

La Candelaria, donde fue profesor. 

Fue director del Centro de Ayuda al Toxicómano de Santa Cruz de Tenerife; fundador de la Asociación de Ayuda al Toxicómano, del 

Instituto Canario de Psiquiatría y de la Liga de Protección al Toxicómano. 

Fue vicepresidente nacional de la Sociedad “Socidrogalcohol”, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Ciencias Neurológicas, de la 

Sociedad Española de Psicopatología, de la Sociedad Andaluza de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, entre 

otras. 

Fue miembro de la Fundación V Centenario de Santa Cruz de Tenerife y patrono cofundador de la Fundación Canaria de Trasplantes de 

Santa Cruz de Tenerife. 

Poseía la Cruz al Mérito Naval de Primera Categoría y era Caballero de la Orden del Ancla de Plata de la Real Liga Naval Española. 
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