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CORRESPONDENCIA
trabajando en pro de la dermatología será el mejor
homenaje que podamos rendir a su memoria.
Junto con Julia y mis hijas queremos expresar
nuestra pesadumbre y rogamos al Señor que les
ayude a superar esta dura prueba.

CARTAS DE CONDOLENCIA
Santafé de Bogotá, o.e.
24 de noviembre de 1998

Sinceramente,
JAIME SOTO, M.O. - IPEC

Doctor
CARLOS HORACIO GONZALEZ
Presidente, Sociedad Colombiana de
Dermatología.

Familia Escobar In Memorian

Con el alto honor de "Presidente Honorario" del
próximo Congreso de la Asociación Colombiana
de Dermatología y Cirugía Dermatológica,
propongo a usted y por su intermedio a la Junta
Directiva de la Asociación y a su Asamblea
General, la idea de establecer la conferencia
"Fabio Londoño", como actividad central y
destacada de cada congreso nuestro para honrar
la memoria del maestro de todos nosotros y de uno
de los creadores de la Dermatología Colombiana.
Esta conferencia, que podría ser inaugural, podría
ser presentada por dermatólogos colombianos o
extranjeros, especialmente invitados para ésta
actividad y que ojalá tratara sobre algún tema de
los múltiples que el ilustre maestro desarrolló entre
nosotros. El próximo XXII Congreso sería la
ocasión propicia para inaugurar esta conferencia.

Pesar profundo en el sentimiento humano la
tragedia de pérdida aunando aún en la dignidad y
majestuosidad cuando sucede en el intelecto de
persona alguna.
El Doctor Carlos Escobar, mecenas, orientador de
la Dermatología colombiana, enriqueció con su
brillo y claridad el exponer del conocimiento;
aprendimos de su saber, admiramos su
incorruptibilidad y honestidad en esta época de
escasez.
Su luz iluminará el sendero del andar académico.
Con nuestros profundos sentimientos de dolor,
MICHEL FAIZAL, Prof. Asistente,
Unidad de Dermatología,
Universidad Nacional de Colombia.

Cordialmente,
Doctor
GERZAIN RODRIGUEZTORO

Con gran pesar y tristeza hemos recibido la noticia
La
del fallecimiento del Dr. Carlos Escobar.
Dermatología Nacional lo recordará como una
persona metódica, de grandes capacidades,
amante de la enseñanza y pilar de la Escuela de
Dermatología del Valle. Nuestra Escuela se une
ustedes en estos momentos de dolor.

Instituto Nacional de Salud.

Dr. Rafael Falabella, Residentes y demás
integrantes del Servicio de Dermatología de la
Universidad del Valle:

LUISA PORRAS DE QUINTANA,
Directora General, Centro Dermatológico
"Federico Lleras Acosta".

Estupefacto, conmovido y agobiado me entero hoy
de la dolorosa noticia de la muerte de nuestro
querido Profesor Escobar. Quiero unirme al
sentimiento de todos los dermatólogos del país y
expresar a ustedes mi más sincera voz de
condolencia.

Apenas anoche me enteré de la infausta noticia de
la muerte de Carlos, y aún no me recupero del
anonadamiento que el hecho me causó. Hay
cosas que pQr lo inauditas necesita uno tiempo
para asimilarlas y la muerte de Carlos tardaré

Con la muerte de Carlos hemos perdido no sólo un
excelso profesor y maestro sino un inmejorable
amigo y compañero. Sin embargo, en todos
nosotros quedan vivas sus enseñanzas, y seguir
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mucho en aceptarla como una dura realidad.

las diferentes modalidades con las cuales
Laboratorios Stiefel Colombia S.A. se vinculaba a
sus programas de docencia.

Pierde la Dermatología colombiana uno de sus
más grandes valores, y nosotros, contigo a la
cabeza, un gran amigo, casi un hermano. Me hago
solidario del dolor que los embarga a todos y por tu
digno conducto espero hacer llegar este mensaje a
la familia de Carlos, a sus discípulos y a todos sus
amigos. Paz en su tumba.

Hoy no es éste el caso. Me da mucha tristeza
escribirles esta comunicación para enviarles mi
sentido de pésame a cada uno de ustedes por la
enorme pérdida que han tenido con la muerte del
Doctor Carlos Escobar Restrepo. Para algunos el
gran amigo y. compañero, para otros el excelente
profesor y· para todos el bello ejemplo de
profesionalismo que siempre mostró durante su
muy corta y ejemplarizante vida.

DIEGO E. JARAMILLO J.

Si yo he sentido profundamente su desaparición,
no puedo imaginar el gran dolor y pesar que
ustedes pueden estar sintiendo en estos días.
Siempre tuve para con EL un enorme respeto y una
gran admiración tanto personal como
profesionalmente. Lamento mucho su partida
definitiva.

La Dermatología se viste de luto. Se nos ha ido
uno de los grandes; se nos ha ido un hombre que
ha aportado grandes logros a la dermatología; se
nos ha ido aquel que tanto nos enseñó.
Guardo por el Doctor Carlos Escobar un profundo
aprecio como amigo, como colega y siempre he
admirado y me he preguntado, cómo puede una
persona de tan altas cualidades humanas y
académicas ser, a su vez, tan sencilla? Nos queda
el consuelo de tener un bello modelo para emular.

Reciban nuevamente mis consideraciones de
pesar y tristeza.
Cordial saludo,

En mi nombre y en el del grupo de Dermatología
del Instituto Nacional de Cancerología, reciban
nuestras Sinceras condolencias.

CARLOS ALBERTO ARTEAGA J.
Labs. Stiefel de Colombia S.A.

ÁLVARO ACOSTA DE HART
Coordinador, Grupo de Dermatología
Instituto Nacional de Cancerología

Con gran tristeza hemos recibido en el día de hoy
la noticia de la muerte del Dr. Carlos Escobar.
Quienes gozamos de su amistad, siempre lo
consideramos una persona honesta, de gran valor
académico y ecuánime en grado sumo.

Reciban usted y su equipo la sentida voz de
condolencia de nuestra Sección por el muy
sensible y temprano fallecimiento del Doctor
Carlos Escobar Restrepo. Su ausencia es una
gran pérdida para la dermatología colombiana,
pues a sus excelentes cualidades como persona,
como educador, investigador y escritor, debemos
en gran parte el avance. que ha tenido la
especialidad en nuestro país en los últimos años.

Su vida debe ser ejemplo para las próximas
generaciones dermatológicas del Valle y de
Colombia.
Atentamente,

Cordial saludo,

JOSE IGNACIO GOMEZ U.
LAUREANO OSORIO G.
Presidente Secretario
Sociedad Antioqueña de Dermatología

Siempre mi mano se ha dirigido a ustedes en
diferentes cartas, anunciándoles con mucho gusto

A nombre del grupo de Dermatología del Instituto
de Ciencias de la Salud (CES) reciba un sentido
abrazo de condolencia, extensivo a su grupo de la
Universidad del Valle, por la muerte del Dr. Carlos
Escobar.

FERNANDO VALLEJO CADAVID
Jefe Sección de Dermatología
Universidad de Antioquia
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Para la Dermatología representa la ausencia de un
gran profesor, para sus compañeros la pérdida de
un gran amigo.

siempre, pues fue un ejemplo en nuestra
especialidad de un gran Maestro dispuesto a servir
y lograr que sus miembros alcanzaran siempre el
más alto nivel científico académico en nuestro país
y en los vecinos.

Confiamos que su imagen sea un ejemplo para las
futuras generaciones de Dermatólogos. En los
actuales ha dejado un gran vacío.

Sinceramente,

Con cariño,

ARTURO ARGOTE R, MD
MARIA B. DURANGO L, M.O.
MARTA RAMIREZ, M.O.
ANTONIO BARRERA ARENALES, M.O.
JOHANNA DE LA ESPRIELLA, M.O.
BLANCA LESMES, M.O.

ANGELA ZULUAGA DE CADENA
Jefe Servicio Dermatología CES

Por la presente reciban mis más sinceros
sentimientos de condolencia por el lamentable
fallecimiento del Profesor Carlos Escobar, el cual
hago extensivo a todos sus familiares y
compañeros de labores.

Reciban en nombre de los Dermatólogos del .
Atlántico y de UNIDERMA S.A. nuestras más
sinceras condolencias por el fallecimiento
repentino de nuestro amigo, colega y profesor, el
Dr. Carlos Escobar.

Una vez más la Sociedad Colombiana de
Dermatología pierde uno de sus más eminentes
miembros, ya que sus aportes científicos fueron
significativos en la formación de los Dermatólogos
colombianos a lo largo de estos últimos años.

Hagan llegar a todos los miembros de su familia y
resto de colegas de la Sociedad de Dermatología
del Valle nuestro pesar por el deceso inesperado
del director de la Revista Colombiana de
Dermatología.

Sinceramente,
MARIA BERNARDA DURANGO L., M.O.

En estos momentos en que está de luto la
Universidad del Valle y la Asociación Colombiana
de Dermatología y Cirugía Dermatológica, también
está de luto la medicina colombiana, por la
ausencia de uno de los pilares más importantes de
la dermatología en Colombia, que ayudó a forjar
las bases de varias generaciones de dermatólogos
en Colombia, inculcándoles con su docencia de
padre sabio la importancia de la investigación
como fundamento de cualquier conocimiento.

Reciban a nombre de nuestra compañía y el mío
propio el más sentido pésame por el fallecimiento
del Dr. Carlos Enrique Escobar, gran pérdida para
la dermatología colombiana.
Con los mayores sentimientos de aprecio.
Cordialmente,
JORGE ENRIQUE VENEGAS
Allergan de Colombia

Con su imprevisto viaje a la eternidad deja un
legado de gran valía que la historia de la
dermatología colombiana siempre reconocerá,
guardándole un lugar preeminente al lado de los
grandes.

En nombre del Comité de Dermatología de
Colsanitas reciban nuestros sentimientos de
condolencia por el fallecimiento del Profesor
Carlos Escobar, el cual hacemos extensivo a todos
sus familiares y dermatólogos del Valle.

En estos momentos de dolor elevamos nuestras
plegarias al gran Maestro, creador de todo lo
existente, para honrar siempre su memoria en
nuestros corazones.
Así sea.

En estos momentos los acompañamos en este
gran dolor y nos unimos a ustedes en esta gran
pérdida que sufre la Sociedad Colombiana de
Dermatología. Recordaremos al Dr. Escobar

BERNARDO HUYKE URUETA, M.O.
Gerente, UNIDERMA S.A.
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A nombre de la Asociación de Dermatólogos del
Atlántico "ASODERMA" les enviamos nuestras
manifestaciones de dolor por el repentino
fallecimiento de nuestra colega el Dr. Carlos
Escobar.

Lamentando irreparable pérdida, nuestro más
sentido pésame a sus familiares y compañeros.
HECTOR CASTELLANOS, SEÑORA E HIJOS.

Es para nosotros muy lamentable esta muerte tan
inesperada, por lo que les pedimos envíen nuestro
mensaje de pésame a su familia y a la Sociedad.
Vallecaucana.de Dermatología.

Deseamos interpretar y comprender el vacío
infinito del amigo, alumno y colaborador que se ha
perdido.

Desde nuestra Asociación los acompañamos en
su dolor.

La imagen de hombre calificado, ponderado,
diferente de Carlos, no se perderá nunca. Junto a
tantos valores, el aporte de la Escuela de Cali es
orgullo del equipo por ustedes formado.

RAMIRO QUINTERO, M.O.
ADELITA VARGAS, M.O.
Presidente Secretaria
Asociación de Dermatólogos del Atlántico

Son momentos tristes que nos permiten mirar más
estrechamente los elementos del proyecto de vida
que hemos escogido en la Dermatología.
Recibe un cordial y afectuoso saludo de
solidaridad.

Por medio del presente qu1s1eramos unirnos al
dolor por el fallecimiento del Dr. Carlos Escobar,
quien fue una persona inigualable para la
Dermatología colombiana.

ALFONSO REBOLLEDO MUÑOZ,M.D.
CESAR ARROYO, M.O.
Presidente Vicepresidente
Sociedad Nariñense de Dermatología.

Apreciado Dr. Falabella: reciba usted, su grupo de
trabajo y los familiares del Dr. Escobar nuestras
más sinceras condolencias. Acompañándolos,
STELLA PRADA DE CASTAÑEDA, M.O.
ANA MARIA ABREU VELEZ, M.O. Ph.D.

Recién entro de vacaciones y me entero del
impensable fallecimiento del Dr. Carlos Escobar.
Dentro de todo el desconcierto y dolor profundo
que se puede sentir por el suceso, pienso en lo
superlativo que fue el Dr. Escobar para todos
nosotros en el conglomerado dermatológico, su
inagotable pulcritud y grandeza académica y
personal era como una presencia permanente y
tácita para quienes bregamos a diario en el
ejercicio profesional y docente.

Profesora Titular Dermatología Profesora Auxiliar Dermatología
Facultad de Medicina, Representante de Relaciones
Internacionales Universidad de,Antioquia
Fac. de Medicina,
Univ. De Antioquia

Para cada uno de ustedes mi abrazo de
solidaridad.
Estamos con ustedes de todo
corazón.

Porque fui privilegiado con su amistad, y por la
admiración que tanto le he profesado, su muerte,
créamelo, me conmueve profundamente y me
hace entender bien lo que ha de haber sido para
usted y todos los que le rodeaban.

MARIA MELIDA DURAN, M.D.

Me conduelo junto con ustedes pero me consuelo
con la impronta que por generaciones de
dermatólogos ha dejado y dejará el Dr. Escobar.
Con un afectuoso abrazo para usted y los suyos.

La Sociedad de Dermatología de Caldas ha hecho
una donación de un bono "PAN DE VIDA" en
homenaje al Dr. Carlos Escobar Restrepo, cuya
memoria estará siempre presente en la vida y
alegría de un niño.

FELIPE JARAMILLO A

"NUTRIR"
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Amo la poesía y leyendo este poema de José
Hierro (RESPUESTA (de Alegría, 1947), imaginé
que Carlos y usted estaban hablando. Así se lo
envío, llena de nostalgia. Los quiero mucho a los
dos.

.Obra Apostólica de Misas por el eterno descanso
del Dr. Carlos Enrique Escobar, quien participará
de las gracias de una santa misa diariamente
durante 365 en nuestra parroquia.

STELLA PRADA

LUZ MARINA GOMEZ V, Y SERVICIO DE
DERMATOLOG IA DE L A UNIVERSIDAD
PONTIFICIA BOLIVIARIA NA DE MEDELLIN.
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