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 Dr. Henri Clément Gibert  
 
Nacido en Francia en Le Cannet, Alpes Maritimes, el 18 de abril de 1923, 
hijo de Emile Gibert y Thérèse Richerd. Casado con Elena Legrand 
Martínez el 9 de agosto de 1958 en Montevideo, Uruguay. Padre de tres 
hijos: Bernard Henri (1959), Marie Hélène (1961) y Marianne Thérèse 
(1965).  
Sus padres y hermanos emigraron a Uruguay en 1936.  
Cursó secundaria en el Lycée Français y se recibió de médico en la 
Facultad de Medicina, ambos ubicados en Montevideo. Se especializó en 
anestesia siendo uno de los primeros anestesiólogos de Uruguay. Trabajó 
en múltiples hospitales y sanatorios de Montevideo dando su vida al 
«Círculo Católico de Obreros del Uruguay» donde encuentra lo que 
aprendió de sus maestros de facultad: el amor al trabajo y «ser doctor» en 
medicina. Allí acuñó la frase «El que solo medicina sabe, ni medicina 
sabe». Dar con amor y honestidad era su vocación. Por eso, en todo lugar 
por el que pasaba, se lo recuerda con gran cariño.  
 
Cuando se recibió, su padre le regaló un busto de Pasteur el cual, más 
tarde fue donado por sus hijos al Instituto Pasteur de Montevideo cuando 
se inauguró. Hoy recibe a todo el que entra al dicho Instituto.  
Su vida fue una explosión de alegría en todo lo que emprendía. Obtuvo su 
«Brevet» de aviación en el aeródromo de Melilla y por su pasión a los 
aviones convirtió el aeromodelismo en su pasatiempo preferido. Tal era su 
pasión, que creó la colección de maquetas de aviones más grande del país 
llegando a tener entrevistas en TV y periódicos de la época. Del mismo 
modo, fue fanático del automovilismo por lo que llegó a saber mucho de 
mecánica.  
 
Además poseía una cultura general impresionante por ser un gran lector y 
buscador de conocimientos sin importar el tema. Fue una persona con 
gran inteligencia, sensibilidad y excelente persona. Transmitió a sus 
allegados grandes valores como el amor y orgullo por el trabajo bien hecho 
y esto, siempre con picardía y humor.  
 
Otro pasatiempo era el de ser un gran asador. Amaba hacer grandes 
parrilladas que disfrutó junto con toda su familia y amigos.  
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En 1960 la pareja pierde una hija recién nacida por lo que cuando nació la 
más pequeña, Marianne, con una cardiopatía congénita no operable en el 
país fue un fuerte golpe para ellos. Fue un gran dolor para familiares y 
amigos, pero el gran esfuerzo tanto de amor y coraje como económico 
llevó a buen término la operación realizada en el hospital 
Marielannelongue en Paris.  
Fallece el 1 de enero de 2002. 


