
FALLECIMIENTO DEL DR. JUAN GUITERAS 
Y GENER 

Es con el más profundo sentimiento que registramos en estas 
columnas el fallecimiento ocurrido en la Habana el 28 de octubre del 
eminente facultativo cubano Dr. Don Juan Guiteras y Gener, 
asiduo colaborador y compañero nuestro en la campaña de propa- 
ganda de la Higiene Americana. 

Fué el Dr. Guiteras un notable facultativo, de renombre uni- 
versal, que cooperó con el Dr. Gorgas en las campañas de 
saneamiento emprendidas en Cuba para exterminar la fiebre 
amarilla y el paludismo. Más tarde participó en los trabajos 
relacionados con el exterminio de las epidemias de peste bubónica 
que aparecieron en dicha isla en 1912 y 1914. En diferentes 
ocasiones fué catedrático de varias universidades de Cuba y los 
Estados Unidos, y como habilísimo perito en fiebre amarilla fué 
uno de los principales fundadores de la medicina tropical. 

Entre los numerosos cargos que desempeñó figuran el de Direc- 
tor del Hospital Las Animas. desde 1901 hasta 1921, y el de Director 
de Sanidad y presidente de la Junta Nacional de Sanidad de Cuba, 
desde 1909 hasta 1921. Al tiempo de su muerte era miembro de 
la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Haba- 
na; miembro de la Sociedad de Estudios Clínicos de la misma 
ciudad; vicepresidente de la Asociación de Jefes de Sanidad y de 
la “American Health Association” de los Estados Unidos; miembro 
honorario de la Asociación de Médicos Americanos, de la cual fué 
uno de sus fundadores ; de la Asociación Médica de Puerto Rico; de 
la “Ameritan Medkal Association”; de la Academia de Medicina 
de Caracas; de la Sociedad de Medicina Tropical Americana; 
habiendo a la vez sido propuesto como miembro de la Sociedad de 
Patología Exótica de Francia. Unos pocos días antes de su fa- 
llecimiento había sido designado con el honroso cargo de presidente 
de la Federación Médica de Cuba. 

Durante la reunión de las tres primeras Conferencia Sanitarias 
Panamericanas tomó parte importantísima en ellas, y continub 
luego prestando su valiosa ayuda a la Oficina Sanitaria Pan- 
americana, ocupando con dignidad el cargo de Vocal. 

Con la desaparición del Dr. Guiteras pierde Cuba un gran 
patriota, el mundo un gran sabio, y la ciencia médica uno de SUR 
miembros más eminentes. 
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