IN I ERNA I IONA! JUL/RNA] OF ILLPROS1

^

Volume 48, Number 4
Printed in the U.S.A.

OBITUARIES
Dr. Maurice Gilbert
1897-1980
Oficial de Ia LegiOn de Honor; Caballero
Gran Cruz Magistral y Gran Cruz de Mesito
de la Orden Soberana y Militar de Malta;
Comandante de Ia Orden de Merit° de Ia
Reptiblica ltaliana; Oficial de la Orden Nacional de Ia Reptiblica de Margache 1 .J0Ctor Honorario de hi Universidad de Nantes:
a los 83 anos falleciO en Ginebra el 12 de
marzo de 1980.
El doctor Gilbert fue un destcado tisiOlogo y un gran sanitario, que durante muchos anos y como funcionario de Ia
O.M.S., se distinguiO en la profilaxis y tratamiento de su especialidad, que era Ia tisiologia. Pero aims despuês, con extraordinario acierto recorri6 el mundo y trabaj6
en beneficio de la leprologia mundial y mut

particularmente, varios anos recorriO Espana, especialmente acompanando a los
Equipos MOviles de Lepra de Espana, ayudando a todos los que ejerciamos nuestro
trabajo y asisti6 como profesor muy meritoriamente a los Cursos de Leprologia que
se hacian en Fontilles, bajo la direcciOn de
los profesores Gay Prieto, Contreras Duefias y recientemente Terencio de las Aguas,
en todos los cuales su actuaciOn fue muy
valiosa y reconocida por todos.
Acompanamos en su dolor a toda su familia y creo que su falta sera siempre muy
sentida y recordada por todos los que trabajamos junto a el en Ia O.M.S., en ILEP
y en hi AsociaciOn Raoul Follereau.
—Felix Contreras Duenas

Dr. Javier Guillen Prast
1907-1980
Cuando se celebrO Ia III" Conferencia Internacional de la Lepra, en Strasburgo del
28 al 31 de julio de 1923, en la relaciOn de
delegados extranjeros, que solo fueron 76,
figuran por orden alfabetico, los espanoles
siguientes: Guillen, Mauro, de Valencia:
Navarro FernAndez, Antonio, de Madrid y
Peyri Rocamora, de Barcelona, pero ademils de estos cuatro, conocidos y prestigiosos dermatOlogos de aquella epoca, y
aunque no figure en la relaciOn de delegados, asistiO un _Oven que probablemente
empezaria a estudiar medicina, que se Ilamaba Javier Guillen Prast, que posteriormente ha continuado siendo un excelente
leprOlogo, que durante muchos anos fuê un
magnifico colaborador, de los que hemos
trabajado en Fontilles y durante bastante
tiempo fue el Vice-director medico del sanatorio de Fontilles, en los anos de mayor
actividad de este sanatorio, publicO numerosos trabajos, que pueden verse en Ia revista Fontilles, tambien en Actas Espanolas
de Dermatologia y en aigunas otras revistas. Fuê desde su fundaciOn y hasta su fa-

Ilecimiento redactor-jefe de Ia revista Fontilles y en todo el tiempo que hemos vivido
con el, hemos podido comprobar su correction y educaciOn esmerada, su trabajo constante, aportandonos, no solo trabajos para
hi revista, si-n6 tambien, entre sus extraordinarias colaboraciones las de sus amistades, de insignes dermatOlogos, como Julio Mini, Alfonso Aliaga y otros excelentes
dermatOlogos-leprOlogos y nos complace
hacer constar aqui, que cuantos le conoclan, sabian destacarle como a un magnifico caballero, que continuaba ejerciendo la
medicina y todo lo que hiciese como el mils
digno hijo de su padre, D. Mauro Guillen,
que pudo dirigir medicamente Fontilles en
los tiempos mils amargos y mils dificiles.
A toda su familia, a su distinguida esposa
Maria, a su hermano Mauro y a todos sus
hijos, pero muy especialmente al que continua la especialidad: Carlos Guillen Varona, les expresamos nuestro profunfo dolor por el prematuro fallecimiento de su
padre, y a todos nuestro carino.
—Felix Contreras Duenas
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