
Trabajo genealógico realizado por socios de la Asociación Franco Uruguaya de Bearneses en 
ocasión del Día del Patrimonio 2020. 

 

Dr. Alberto Daniel Maisonnave 
 
 
 
Nacimiento:  25 ene 1892  Montevideo 
Muerte:  20 abr 1966, Montevideo 
Casamiento   Montevideo, 24 feb 1922 con Adela Echavarren 
 
 
Alberto Daniel (Alberto) era hijo de Daniel Maisonnave (Francia 1851 – 
Montevideo 1933) y Maria Cazaux  (Francia 1948 – Montevideo 1936) 
 
Pierre, Daniel y Jean Pierre eran tres hermanos que emigraron de 
Francia a Uruguay por 1865. 
 
Daniel y María Cazaux tienen 4 hijos: Maria, Clotilde, Alberto y Adela. 
 
Alberto Daniel y Adela Echavarren tienen 5 hijos: Jorge Alberto, Carlos 
(fue socio de la AFUB), Adela María, María Ibonne y Alfredo.  
 
Luego reciben 21 nietos de sus 5 hijos. 
 
 
Egresa de Médico en 1919 de la Facultad de Medicina de la ROU 
 
Ingresa a Sanidad Militar el 24 de noviembre de 1919 como médico 
principal de segunda clase. Con destino de los servicios sanitarios de la 
Zona Militar nr. 1 en Salto. 
 
Designado Médico de 1era clase (interno) el 29 de junio de 1926 
incorporándose al Hospital Militar de las Fuerzas Armadas en 
Montevideo, en ese mismo año es designado como Cirujano de Guardia 
y de sala de cirugia de tropa. 
 
Designado Médico de Regimiento el 1ero de enero de 1935 
 
Jefe de 5ta 1/1/1936 
 
Jefe de 4ta 1939 a 1952 
 
En mayo de1952 obtiene el grado militar de Teniente Coronel 
 
En 1953, ya como Coronel, es nombrado Jefe de los Servicios Militares 
de la Marina. A la vez desempeñaba voluntariamente el cargo de Jefe de 
la Policlínica de Reumatología creada en noviembre del mismo año. 
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En 1957 pasa a situación de retiro, que mantuvo hasta 1963. Continúa 
sin embargo trabajando en la Policlínica de Reumatología.  
 
Desempeña el cargo de Presidente de la Cruz Roja Uruguaya entre 1962 
y 1964. Institución en la que hasta ese momento se desempeñaba como  
representante del Ministerio de Defensa Nacional para la Dirección 
Técnica del Servicio Sanitario y Escuela de Enfermería de la misma.  
 
En noviembre de 1963 se reintegra al servicio activo en Sanidad Militar y 
se le designa Jefe de la Policlínica de Reumatología del Hospital Militar. 
  
 
Otras actividades 
 
Delegado oficial del Gobierno para asistir a la V Conferencia 
Panamericana de la Cruz Roja Internacional, realizada en febrero de 
1947 en Caracas – Venezuela. 
 
Fue Profesor en los cursos de gimnasia y esgrima del ejército, dictando 
las materias de Anatomía, Fisiología, Higiene, así como tratamiento de 
lesiones corporales propias de cada deporte. 
 
Activo deportista, fue Presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
Circulo de Armas y Doctor en el Montevideo Wanderers FC.  
 
 
Trabajos Publicados 
 
1940 Conferencias dictadas en el curso de Repaso y Perfeccionamiento 

para Maestros de Gimnasia y Esgrima del Ejército. 
 
1946 Aplicación de la penicilina y sulfamidados en las heridas de guerra 
y sus resultados. 
 Tratamiento de las fracturas de clavícula por osteosíntesis. 

Campamentos, su instalación y organización higiénica. Accidentes 
corporales generales y localizados, cardíacos, etc. 

 
A lo largo de su actuación, integró en diversas oportunidades, distintos 
tribunales examinadores. 
 
Una actuación importante le tocó desempeñar con motivo de los hechos 
de la Batalla del Río de la Plata, entre los buques de guerra Británicos y 
el acorazado de bolsillo alemán, Graf Spee al comienzo de la segunda 
guerra mundial.  Atendió tanto a los heridos del lado británico como del 
alemán.  
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Fue por otro lado un doctor que ayudó mucho en forma honoraria  a 
personas humildes. 
 
Falleció en el Hospital Militar el 20 de abril de 1966 a la edad de 74 años. 
 
 
Obituarios 
 
El Palta 27 IV 1966 
Dr. Alberto Daniel Maisonnave 
Dolorosa repercusión ha tenido en un vasto círculo de amistades el 
fallecimiento del Dr. Alberto Daniel Maisonnave, facultativo de digna 
trayectoria en su carrera, donde conquistó prestigio moral y afecto por su 
altruismo y responsabilidad en las importantes funciones que 
desempeñara dentro de su profesión. 
Unido en matrimonio con la Sra. Adela Echavarren Laurnaga formaron 
un hogar modelo predicando con el ejemplo de noble estilo de vida que 
han seguido sus descendientes. Hombre de limpia efusión sentimental 
supo darse a sus amigos, a sus enfermos, a su familia. Por muchos 
motivos, pues, es deplorable la muerte de este facultativo cuando 
muchos afectos, respeto y consideración concitaba en torno a su 
personalidad. 
Su sepelio efectuado en el Cementerio del Buceo puso de manifiesto la 
honda estima que había sabido conquistar el extinto en sus actividades 
públicas y privadas, siendo acompañado por calificadas figuras de 
nuestros más diversos círculos.  
 
La Mañana 30 IV 1966 
Ha muerto el Dr. Alberto Maisonnave. Con su desaparición la ciencia 
medico-quirúrgica pierde un auténtico maestro; el Uruguay un hijo dilecto; 
quienes lo conocieron,  un ejemplo de vida nobilísima.  
Desempeñó cargos rectores; el Hospital Militar, la Cruz Roja, la Sanidad 
de la Marina se honraron con su asistencia infatigable, y en las 
actividades deportivas colaboró con su entusiasmo y consejo 
desinteresado. Pero sobre los altos cargos, superándolos, estuvieron 
siempre los valores espirituales de aquel hombre. 
El Dr. Maisonnave ha entrado ya en el gran silencio. Quédanos la 
lección de su afán por ser constantemente útil, como si constituyera 
norma suya, parte sustantiva de su ser, la sentencia latina: “Soy humano 
y nada humano me es ajeno”. Así mantuvo, sin reposo, la entereza de su 
temple unida a una sencillez cautivadora, la dignidad intacta, la prontitud 
con su acudía, no solo a mitigar dolores, sino a ofrecer consuelos en su 
apostolado de la medicina en él, el ejercicio ya, connatural en él, el 
ejercicio invariable de la cortesía. No era ciertamente cortesía ficticia. Era 
la inclinación del propio ánimo, que la herencia de la tierra de Francia, 
cuna de sus antepasados, dejó en su corazón. 
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El Dr. Maisonnave fue un paradigma de bondad. Díganlo sus amigos 
incontables a quienes prodigó tanta efusión y tan seguro entendimiento. 
Pero su máximo tesoro estuvo en la paz del hogar: la esposa fiel, 
compañera de todas sus horas, el amor de los hijos, la gracia inocente 
de sus nietos. De tal modo, la acción de sus esfuerzos en tareas del más 
vario linaje, se acrisolaba y detenía en la ternura familiar. Excelente 
destino para un hombre excelente. 
Cuando muere alguien como el Dr. Alberto Maisonnave nace con su 
desaparición un deber que no podemos olvidar: la presencia de su 
memoria viva. 
 
El Día 12 VI 1966 
Dr. Alberto Daniel Maisonnave 
Cumpliéndose recientemente el primer mes de la lamentada desaparición 
física del Dr. Alberto Daniel Maisonnave, episodio que provocara 
congoja en numerosos círculos de nuestro país. 
Muy joven aun, se había recibido de médico especializándose en cirugía. 
Actuó muchos años en la jefatura de Sanidad de la Región Militar nro. 1 
habiendo dejado un afectuoso recuerdo de su gestión en Artigas, Salto, 
Paysandú y Río Negro. 
Se había desempeñado también en el Hospital Militar, donde durante 
varios años se constituyera en maestro de varias generaciones de 
médicos. También pasó por la Dirección de Sanidad Naval y de la Cruz 
Roja Uruguaya, responsabilidades que ejercitara con honor. 
Entusiasta deportista, fue la suya una gestión de destaque desde la 
presidencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Círculo de Armas y 
el Montevideo Wanderers FC. 
El ciudadano desaparecido había dado claros ejemplos de dignidad, 
rectitud de conducta y amor a su prójimo. La República ha perdido con 
su deceso, a una figura de singular valía.  
 
 


