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IN MEMORIAM

In memoriam: Francisco Kerdel Vegas
In memoriam: Francisco Kerdel Vegas

Fallece en Madrid el profesor Francisco Kerdel Vegas,
donde residía últimamente. Un gran dermatólogo y un
extraordinario amigo.
Nos conocimos en Cambridge en 1967, donde él era profesor y yo su alumno. Nuestra amistad fue creciendo año
tras año, y acudimos juntos a numerosos congresos y reuniones dermatológicas. Me sentía parte de su familia y así
ha ocurrido hasta el último día de su vida.
Nació en Caracas y estudió en el Liceo Andrés Bello, graduándose de médico cirujano en la Universidad Central de
Venezuela.
Residente de dermatología en el Massachusetts General
Hospital (Harvard Medical School). Profesor asociado y titular en la Universidad Hospital Vargas de Caracas. Premio
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Martín Vegas de la Sociedad Venezolana de Dermatología.
Académico de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela con el sillón XXIV y de Ciencias Físicas y Matemáticas
con el sillón XXIII. Vicerrector y fundador de la Universidad
Simón Bolívar. Más de 200 trabajos publicados y 7 tratados
de dermatología.
Autor del libro Diáspora del talento (Unesco 2000). Embajador de Venezuela en Reino Unido, embajador ante la
Unesco y embajador en Francia. Miembro honorario de
numerosas academias hispanoamericanas y de sociedades
europeas. Presidente de la Sociedad Internacional de Dermatología. Director de la institución Colegios del Mundo Unido,
de los cuales era presidente el Príncipe Carlos de Inglaterra.
Presidente de la WWF. Condecorado con la Orden del Imperio Británico y Caballero de la Legión de Honor Francesa,
en calidad de comandante, entre las condecoraciones más
importantes.
Su última publicación fue Paradojas Médicas (Las contradicciones de la medicina actual) 2014.
Para todos sus hijos y para nuestra amiga Marta su esposa
os enviamos un gran abrazo, y tú Francisco, descansa en paz.
J.M. Carrillo Montesinos
Dermatólogo
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