Necrológica

Prof. Dr. Enrique Estanislao Tello
(15-8-1911 // 22-10-2002)
Estudió en la Facultad
de Medicina de la Univer
sidad Nacional de Córdoba,
de la que egresa como Mé
dico Cirujano el 5 de enero
de 1938. Posteriormente, el
3 de noviembre de 1943 re
cibe el Doctorado. Toda su
carrera universitaria la de
sarrolló en la Cátedra de
Dermatología del Hospital
Nacional de Clínicas de la
Ciudad de Córdoba, desde
Practicante Menor y Mayor
por concurso, Médico Agre
g a d o, J e f e de T r a b a j o s
Prácticos, Profesor Adjun
to con calificación "Sobresa
liente" (1947) y Profesor Ti
tular por concurso (1972).
En 1983 la Universidad
Nacional de Córdoba l o
nombró Profesor Consulto.
F u e dermatólogo d e l
Hospital d e Niños (1941 a
1953), Jefe del Servicio de
Dermatología del Hospital
San Roque y el mismo car
go en el Sanatorio de Pre
visión Social (1941-1948) y
médico sifilógrafo del Dis
pensario Venereológico.
También fue Jefe del Ser
vicio de Dermatología del
Hospital Córdoba, en donde luego de haber dejado
su cargo continuó asistiendo rutinariamente a di
cho Servicio.
En la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Córdoba fue Consejero de los Profeso
res Adjuntos y Decano (febrero de 1967 a agosto de
1969).
En la Provincia de Córdoba fue Ministro de Sa
lud Pública y Asistencia Social (1955) y Jefe del
Departamento de Capacitación y Docencia de ese
Ministerio (1971).
Miembro Titular y Honorario de la Sociedad Ar
gentina de Dermatología (SAD) y de la Asociación
Argentina de Dermatología (AAD), Miembro Hono
rario de la Asociación Médica Argentina CAMA),
Miembro Honorario de la Sociedad Uruguaya de
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Dermatología y Sifilología
(1956), como así también de
la Sociedad Portuguesa de
Dermatología y Venereolo
gía (1963) y de la Sociedad
Brasilera de Dermatología
y Sifilología; Miembro Titu
lar de la International So
ciety of Tropical Medicine
(1960), de la Pan American
Medica} Association (1965)
y Miembro Corresponsal de
la Sociedad Cubana de Der
matología y Sifilografía
(1947). También fue desig
nado Maestro de la Lepro1 o gía Argentina (199 5),
Maestro de la Dermatología
del Interior (1997), Maestro
de la Dermatología Argen
tina (1997) y Pionero de la
Dermatología en Córdoba
(2000).
Publicó 120 trabajos
en revistas argentinas y 8
en extranjeras, como así
también 3 libros: "Sífilis
primaria en el cuello de úte
ro en la mujer no embara
zada"; "Principios básicos
de la terapéutica dermato
lógica externa" e "Hidroar
senicismo Crónico Regional
Endémico (HACRE). Sus
manifestaciones clínicas".
Ganó el premio "Dr. José Manuel Alvarez" por
su Tesis de Doctorado (1946).
Recibió la "Condecoración de Caballero de Gra
cia de la Orden Militar y Hospitalaria de San Láza
ro de Jerusalén" (1986) y la "Condecoración de la
Orden Nacional de Mérito Dr. Carlos J. Finlay en el
Grado de Caballero" (Cuba, 1948).
Por último, la Legislatura de la Provincia de
Córdoba lo nombró "Ciudadano Ilustre".
Además de su destacada trayectoria profesional,
hacemos mención de sus invalorables cualidades
humanas, en nombre de todos aquellos que lo re
cuerdan.
W. González Becerra
J.M. Chappuis
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