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Editorial ________________
Semblanza del
DR. CARLOS E. ESCOBAR RESTREPO-(Q.E.PD.)
Nace en Bucaramanga el 5 de febrero de 1944; a los
pocos aFíos su familia emigra hacia Cali, en donde se
radica definitivamente.

historia universal, admirador de los grandes personajes
de la Dermatolog"ia internacional, de gustador de la
música clásica, era un profesional en el arte de la
fotografia y en la ciencia de la computación. Enseñó a
sus colegas todo lo que sabia en esta área del
conocimiento y de las comunicaciones, y transmitió
todas estas inquietudes a su hija Ana Mercedes, quien en
los últimos meses trabajaba con su padre en un archivo
sistematizado de fotografia dermatológica.

Cursa sus estudios de primaria y bachillerato en el
Colegio PioXII de Cali, donde se caracteriza por ser un
estudiante sobresaliente. Ingresa a la Universidad del
Valle para estudiar Medicina, donde manifiesta sus. ·
dotes inquisitivas sobre las enfermedades; es un
estudiante fuera de lo común. Entre sus compañeros de
curso conoce a Carmenza Romero, hoy prestigiosa
Gineco-obstetra, quien sería sufutura esposa.

En el Servicio de Dermatología se había constituido en
una columna vertebral, con múltiples conocimientos en
áreas tan complejas como las mencionadas
anteriormente, pero por encima de todo, era un
Dermatólogo excepcional y un Maestro...

Recibe su grado de Doctor en Medicina y Cirugía e
ingresa al recién fundado programa de Residencia en
Dermatología, formando parte del grupo inicial con
Hipó/ita González y Aicardo Varón. Para aquel
entonces fueron sus profesores
los Drs. Jaime
Betancourt, Ne/son Gira/do y Rafael Fa/abe/la. Fue un
estudiante de postgrado excepcional. Se dedicó al
aprendizaje a fondo de la ciencia, que posteriormente
manejaría con gran habilidad, para beneficio de la
Dermatología Colombiana.

El 3 de diciembre del año pasado, día del Médico.fue
condecorado en ceremonia de la Asociación Médica
Colombiana, con la "Medalla Ne/son Giralda Restrepo"
de la Sociedad Vallecaucana de Dermatología, en
reconocimiento a su labor profesional en el Valle del
Cauca, distinción que recibió con mucho agrado y
beneplácito.

Después de su grado como especialista en
Dermatología, es inmediatamente aceptado como
profesor auxiliar en la Sección de Dermatología, y
desde entonces, inicia una carrera ascendente y de gran
éxito como profesor, investigador y expositor, que
cautiva a sus alumnos y a las más exigentes audiencias.

Tenia 54 años al momento de su fallecimiento. Su ética y
valores morales fueron intachables; vivió con modestia
y siempre ayudando a sus semejantes. Deja un enorme
vacío para su esposa Carmenza, su hija Ana Mercedes,
su hermano Jaime y demás familiares, e igualmente
para sus colegas, como amigo, profesional culto y
hombre de bien. El Simposio de Terapia Dermatológica
del próximo mes de agosto de 1999, llevará su nombre,
111 Memoriam.

El Dr. Escobar, además de sus numerosas
participaciones como conferencista invitado a
congresos nacionales e internacionales, tiene múltiples
publicaciones sobre diversos temas, pero le interesaba
en particular todo lo referente al vitiligo y
despigmentaciones cutáneas
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Hombre de gran cultura general, conocedor de
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