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OBITUARIES
A. Felix Contreras Duenas, M.D.

1900-1984

Un hombre bue-
no, un excelente
profesional y un
gran amigo y mae-
stro, nos ha dejado
para siempre, de-
searia con estas le-
tras expresar mis
sentimientos y of-
recerle un Ultimo y
merecido home-

naje por su gran labor cientifica, social y
human a.

Conoci a Felix en 1953 cuando Ilegue a
Fontilles como Medico Residente, de cuyo
Centro era Director Medico y desde el
primer momento fue para mi, más que un
superior, un verdadero padre y amigo que
me ayudO siempre en mi vida profesional,
me anim6 en las horas malas, me felicitO
en mis logros y estuvo siempre a mi lado
en todo moment°.

Tres decadas de convivencia, de colabo-
raciOn, correspondencia, viajes, congresos y
reuniones, son un bagaje tan grande de ad-
miraciOn y afecto a su persona que es im-
posible que a Felix Contreras lo olvide nun-
ca.

Resumir su vida profesional es dificil por
lo activa que ha sido, incluso en los illtimos
tiempos, pues a pcsar de su declinar
su inquietud le mantenia en lo quc consti-
tuy6 siempre su meta y maxima preocu-
paciOn: la lepra y sus enfermos.

De su gran capacidad de trabajo ya fui
testigo en 1953 cuando se celebrO en Madrid
el VI Congreso Internacional de Leprologia,
que fuê, gracias a su prestigio, el que se rea-
lizase en Espana este importante evento, y
es nombrado Secretario General del Con-
greso, que organizO perfectamente siendo
un êxito recordado por todos los leprOlogos,
asi como la publicaciOn en un magnifico
libro de todos los trabajos completos del
Congreso, que nunca ha sido repetido en
otros poesteriores. Este acontecimiento fuê
para Espana un espaldarazo internacional
que aprovech6 Felix para interesar a los or-

ganismos oficiales a preocuparse más de los
problemas de la lepra y de sus enfermos.

Durante cinco aims estuvo al frente de la
SecciOn de Dermatologia. Lepra y Enfer-
medades Venereas de la Dirección General
de Sanidad y durante este period() impuls6
al maximo el interes de los Dispensarios
DermatolOgicos por la bfisqueda en los con-
vivientes y familiares de nuevos casos; ere()
cinco Equipos MOviles para el control de la
lepra, puso al dia el fichcro central y llegaron
en estos anos a diagnosticarse hasta cerca
de trescientos casos nuevos al alio.

En 1944 en Espana y en FontiIles aplic6
por primera vez las sulfonas (Promin) y
tambié.n fue pioncro en el aspect() social y
de rehabilitaciOn de los enfermos de lepra,
con su colaboraciOn en la fundaciOn del Pa-
tronato Social para estos enfermos, habien-
do recibido un premio de la Orden de San
Ldzaro por un trabajo sobre "ProtecciOn Sa-
nitario-Social del Leproso."

Fund6 tambien la Revista FONTILLES de
la que fue Director; iniciO y fue Director de
los Cursos de Leprologia, importante as-
pecto docente en la lucha contra la lepra.

Fue Vicepresidente por Europa de la So-
ciedad Internacional de Leprologia, miem-
bro de la Comisi6n Medica del ILEP y tam-
bien Presidente de la Academia Espanola
de Dermatologia, donde realizO una gran
labor humana y cientifica y experto de la
O.M.S.

Era tambien un gran escritor, publicO en
1973 el libro "Historia de la Lepra en Es-
pana," que constituy6 una laboriosa y me-
ticulosa labor, é ingres6 en 1977 en la So-
ciedad Espanola de Medicos Escritores con
el discurso "La Lepra en la Literatura."

En los filtimos anos, siempre incansable,
hizo una labor social como Presidente de
los "Amigos de los Enfermos de Lepra"
ayudando a la rehabilitaciOn laboral y social
de los enfermos, asistiendo a reuniones fue-
ra de Espana del ILEP y llevando al dia una
extensa correspondencia.

Ultimamente a pesar de no salir, por su
salud, de su domicilio siempre estuvo pen-
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diente de Fontilles y de los enfermos de lep-
ra y hace poco más de un ano done al sa-
natorio su extensa biblioteca.

Felix, tu vida fue un ejemplo de caballe-
rosidad, humanidad, trabajo y afecto para
los más necesitados, los marginados, los re-
chazados, los enfermos de lepra, pero todo
lo que has hecho no serd en vano, y como

1.6 me repetias a menudo, tu antorcha no se
apagard nunca y la iremos transmitiendo
para conseguir tu meta ideal, la erradicaciOn
de la lepra y la reinserci6n social de sus
en fermos.

Descansa en paz.
—J. Terencio de las Aguas
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