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fue un miembro importante de Comités Editoriales de un gran
número de Revistas Científicas y de varios Comités
Consultivos.

más prominentes investigadores del área de Micología

Publicó más de 250 artículos en Revistas de

Médica, el Profesor George S. Kobayashi, debido a

reconocido prestigio y excelentes libros para científicos y

problemas cardíacos que lo llevaron a un infarto.

estudiantes de medicina. Formó un número importante de

La vida científica y académica del Dr. Kobayashi fue

investigadores de alta calidad a través de una instrucción

extremadamente rica, brevemente: recibió su Ph.D. en la

profesional y precisa, no sólo en los Estados Unidos de

Universidad de Tulane New Orleans, LA, en 1963; encabezó

América sino también en muchos otros países del mundo.

varias posiciones académicas de la Escuela de Medicina de la

Siempre estuvo dispuesto en poner todo su corazón y

Universidad de Washington, St. Louis, MO, y sostuvo

entusiasmo en promover la investigación y difusión de la

diferentes nombramientos en hospitales desde su graduación.

ciencia alrededor del mundo. Prueba de ello fue su entusiasta

El fue honorado y premiado en muchas ocasiones. Además,

apoyo en varios Talleres Internacionales exitosos organizados
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en México, especialmente los enfocados hacia los Avances en
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El pasado 20 de abril, el escenario científico perdió uno de los

Micología Molecular. No se puede hablar de George sin

awarded in many occasions. Besides, he was an important

considerar su lado humanístico, su gran habilidad para hacer

member of the Editorial Board of a number of Scientific

amigos y el estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. Más

Journals and of several Advisory Committees.

que todo, se resalta su gozo de la vida que transmitía a través

He published more than 250 articles in peer-

de su modo feliz y vehemente para compartir sus deseos y

reviewed journals and excellent books for scientists and

disfrute de la misma.

medical students. He trained a large number of high quality

George pensaba que los amigos no se hacen sino que

researchers through his professional and accurate instruction

se reconocen. No olvidemos a este gran hombre, puesto que él

not only in the United States of America but also in many

será un personaje de una parte sobresaliente de la historia de la

other countries of the world.

ciencia.

He was always ready to place all his heart and
enthusiasm to promote research and diffusion of Science
around the world. Proof of this has been his altruistic support
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to the different very successful International Workshops

On the last April 20th, scientists on the Medical Mycology

Molecular Mycology. We cannot speak of George without

field lost one of the most prominent researchers, Professor

thinking about his humanistic side, his great ability to make

George S. Kobayashi, due to cardiac conditions that led to a

friends, always willing to help others. Most of all, we would

stroke.

like to emphasize the joy of life he transmitted through his

The scientific and academic life of Dr. Kobayashi was

happy and enthused way of sharing his own desire to enjoy

extremely rich, briefly: he received his Ph.D. from Tulane

life.

University New Orleans, LA, in 1963; he was head of several

George taught us that friends are not acquired but

academic positions at Washington University, School of

acknowledged. Let us not forget a great man, as he will

Medicine-St. Louis, MO, and held different hospital

become a prominent part of the history of Science.

appointments since his graduation. He was honored and
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organized in Mexico, especially those focused on Advances in

