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NOTh. DEL CONSEJO DIRECfIVO DEL LA SEQC

Profesor Norberto Montalbetti (1936-1991)

Norberta Montalbctti murio inesperadamentc y de un
modo rcpentino el 21 de mayo de 1991. Habia oaeida en

VaTesc y cstudiado Medicina en la Universidad de Pavia,
gradmlndose en 1961. Realiz6 su lesis doctoral en 1971.
Fue Director de Endocrinologia y Enfermedades Melab6licas de Magenta desde 1970 al 1976, pasando a Director de Bioquimica Clinica en Como hasla 1984. Desde
1985 hasta su muertc fue Director del Laboratorio de Bioquimica Clinica de Nigvarda ea Granda de Milan. Una
parte de sus actividadcs las desarroll6 en la ensenanza
de la Bioquimica Clinica en la Universidad de Milan. Fue
aUlOr de cerca de 300 publicaciones en revislas italianas
e internacionales sabre amilisis de drogas. loxicologia clinica, cndocrinologia, cronobiologia etc. Su llitima conferencia, que yo luve la oportunidad de escuehar, fue precisamcnle sobre cronobio[ogfa el dia I de mayo de 1991
en Durango (Mexico). Fue la ultima vez que Ie vi.
Fue Seeretario y Presidente de la Sociedad Ilaliana de
Bioquimica Clinica, micmbro de Clinical Chemistry Division de la IUPAC de la que fue Presidenle en el bienio

90/91. Creador de los eongresos de [a AMNEC (Africa,
Mediccm\.ean and Near East Countries), uno de los euales se eelebr6 en Sevilla haec siele anos. Ha sido una de
las personas mas activas en el seno de la (FCC.
Es muy duro para los que hemos colaborado con el,
pensar que ya no esta con nosotros. Haee unos dias en
el Congreso Eumpeo de Cracovia tenia personalmente la
impresi6n que surgirfa entre nosotros, con su camara fotogr.ifica, su fino humor y su actividad sin limite en la
eonslrucci6n de una bioquimica c1inica de prestigio a nivel internacional. Asi recordari siempre a Norberto.
Nueslra condolencia a su viuda e hijos asi como a los
companeros de la Sociedad Italiana de Bioqufmiea Clfnica.
Descanse en paz cl profesor Norberto Montalbetti.
R. Goberna
Sevilla 17 de Sepliembre 1991.
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