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(Montevideo, 3 de noviembre de 1921 – 20 de mayo de 2014) 
 
Médico uruguayo con especialización en pediatría 

Padres: Gabriel Monestier Iraburu y Margarita Marenco Haretche 

Abuelos: Gabriel Andrés Monestier Laplaud (francés) y Catalina Iraburu; Juan Marenco 
y María Haretche 

Esposa: María Margarita Sena González, con quien estuvo casado desde 1952 hasta su 
fallecimiento.  

Hijos: Bernarda, Leticia, Claudia (+), Magdalena, Juan Bautista, Felipe, Ismael, Julio 

Obtiene el grado de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
la República el 20 de setiembre de 1950. En mérito a su buen desempeño académico 
se lo exonera del pago de las tasas de gestión del título. 

Su trabajo como médico se concentra en Montevideo, destacándose por su actividad 
tanto en la salud pública estatal como en el mutualismo, donde a partir de una 
perspectiva social-cristiana de fuerte compromiso, se dedicó especialmente a los niños 
con una vocación de servicio sin distinciones, privilegiando a aquellos de los sectores 
más necesitados.  

Con tal objetivo, se especializó tempranamente en Pediatría. Para la aprobación de 
esos estudios, preocupado por el problema de las desigualdades en la infancia 
uruguaya, realizó una investigación que puso en evidencia las diferencias de peso y 
talla de los escolares del medio rural en relación con los niños de Montevideo.  

A nivel público se desempeñó en la Colonia Dr. B. Etchepare, el Hospital Pereira Rossell, 
el Hospital Pedro Visca y también en el servicio de Ambulancias-Emergencias 
(“Asistencia Pública”) del Ministerio de Salud Pública. Fue médico de Enseñanza 
Primaria y del Consejo del Niño. 

En el mutualismo, fue médico de la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, del Centro 
de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) y de la Asociación Española 
1ª. de Socorros Mutuos. 

Asimismo, prestó especial atención a obras sociales cristianas que requirieron su apoyo 
profesional. Fue médico del Hogar Margarita Uriarte de Herrera, del Pequeño 
Cottolengo Femenino Don Orione y de las Policlínicas de la Parroquia Santa Magdalena 
Sofía Barat  y de la Parroquia Sagrada Familia.  

Desde su juventud tuvo activa militancia política, primero en la Unión Cívica y luego, 
desde su fundación en adelante, del Partido Demócrata Cristiano - Frente Amplio.  


