
Folia Biológica
PablscaciÓE áel p&rsoaal técaác© d©5 Itóütato B&cfcsmtógke 

del Departamento Naci>&nia!l de Hígí®;ae
Dirección y Administración; VELEZ SARSFIELD 5 63

Folia Biol. - Buenos Aires, Octubre, Noviera, y Diciem. 1933 » NGS 31-32-33

Rrot FEDERICO FÜLLEBOR^
Director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo

En pleno apogeo intelectual se ha extinguido inesperadamente la noble y se
rena existencia del Prof. Federico Fülleborn y su desaparición que constituye 
grave pérdida para la Ciencia sume en viva congoja el ánimo de todos los que 
al acercársele en demanda de conocimiento, tuvieron siempre la suerte de recibir 
el doble beneficio de su severa doctrina y de su amistosa bondad.

Consagrado a la Helmintología, enfrentó los múltiples temas de esta disciplina 
con estricta y clara visión de naturalista y, en verdad, la actitud cósmica de su es
píritu fue pródiga en bellos resultados cuando el eminente maestro se aplicó a 
desentrañar los complejos y obscuros problemas de la patología que están 
vinculados a la vida de los vermes. Así mientras en la fluencia del tiempo pro
seguía sin pausas su proficua labor y su nombre cobraba creciente fama y auto
ridad en el mundo de los biólogos, sus procedimientos y técnicas de investiga
ción se volvieron indispensables y fueron reputadas clásicas sus monografías 
sobre la morfología, fisiología y patología experimental de diferentes helmin
tos parásitos del hombre.

Los viajes de estudio ocupan largos períodos de su curriculum vitae y entre 
otros cabe recordar el que realizara en nuestro país para estudiar en la provincia 
de Corrientes el problema higiénico de la uncinariosis humana. Traído en 1927 
por las autoridades sanitarias nacionales nuestra casa de estudios tuvo el alto 
honor de contarlo por algún tiempo como jefe de investigación de Zoología. 
En este carácter efectuó la tarea encomendada y de las características locales de 
]a enfermedad extrajo conclusiones generales que han tenido honda repercusión 
internacional en el campo del denominado saneamiento rural. Recogimos sus 
sabias enseñanzas y desde entonces su persona quedó definitivamente ligada al 
Instituto Bacteriológico.

Por eso, Folia Biológica únese a las voces que en el orbe civilizado plo
ran la muerte del insigne parasitólogo.


