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Jean Joseph  DUBOURDIEU  (1880-1962 ) 
Médico francés que ejerció en Uruguay 

Por Josefina Sánchez Abal.2020 

1-ANTECENDENTESPor el año 1900 se conocieron en Francia mi tío Juan Abal 

Bidegaray que estudió Medina en Paris, y Juan Jose Dibourdieu Defarges que realizo la 

misma actividad en la Universidad de Bordeau. 

Este encuentro marcaria la vida de nuestro  biografiado, que nació el 24 de marzo de 1880 

en la  ciudad de Villegouge, hijo de Jean Dubourdieu, de 28 años y Elisabeth Augustine 

Defargue de 24 años. 

Vilegouge está situada en la región de Aquitania, en el departamento de Gironda, en el 

distrito de Libourne,  al suroeste de Francia. 

2-ESTUDIOS DE MEDICINA 

Estudio Medicina en la Universidad de Bordeaux fundada  en 1441.  

Este centro de estudios   se caracteriza por estimular el espíritu crítico y el libre albedrio 

con una gran apertura intelectual, es tal vez por eso, que  al venir a vivir a Montevideo 

pudiera adaptarse a las costumbres del país de su esposa. 

En 1908 entrega su tesis sobre” El Procedimiento de la Exploración Gástrica “ y  

Contribución al  “El estudio del quimo y el funcionamiento del estomago” 

Según los datos obtenidos, en su Universidad obtuvo distinciones  en varias oportunidades 

Medalla de bronce en 1904 

 Medalla de plata en 1906 

 Medalla de plata en 1907 

3-LLEGADA A MONTEVIDEO Y SU POSTERIOR CASAMIENTO.1ra GUERRA 

MUNDIAL 

Viene a Montevideo en 1908 y se casa con mi tía Maria Elena Abal Bidagaray  el 9 de 

setiembre de 1909. 

Ella era hija de un español Juan Abal  Arosa, nacido en Pontevedra, y  de una madre 

francesa Jeane Bidegaray Beheran de la zona de Hasparren,  por la cual viajaba a Francia a 

menudo. 

Se casan en Montevideo y en 1914 estalla la 1ra Guerra Mundial. 

 Como muchos franceses que vivían en Uruguay, se va a luchar a Francia como médico, y 

le acompañan en este viaje  su esposa y sus hijos: Ivonne y Juan José. 

Fue una guerra muy dura .Y el Dr Dubourdieu como otros tanto médicos utilizaron sus 

conocimientos para salvar vidas, muchas veces con la pólvora al lado. No se conocían los 

antibióticos, apenas se usaban cloroformo y la desinfección era muy relativa. 
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Por su arduo trabajo es que recibe la condecoración francesa: primero como Caballero y 

después como Oficial  de la  Legión de Honor  

Por  1920 viene con su familia  ya definitivamente a vivir  a Montevideo. Fallece el 7 de 

agosto de 1962 en Montevideo a los 82 años. 

4-SU VIDA DE MEDICO EN URUGUAY 

Trabajo en varios lugares: Hospital Pasteur, Sociedad Francesa de Socorros Mutuos. 

Los franceses y sus descendientes se habían incrementado  a principios del siglo XX  y 

formaron ese tipo de sociedad de ayuda mutua con el propósito  de ayudarse solidariamente 

sus familias y su sdescendientes en el futuro. 

La atención médica privada en esa época, se desarrolla principalmente en torno a dos 

formas de atención: en los consultorios privados y  a través de las sociedades que 

adoptaban el sistema mutual para su funcionamiento. La primera forma era el modelo  

tradicional del que eran beneficiarios principalmente los sectores acomodados. La atención 

médica  atreves de las mutualistas surge principalmente para contingentes inmigratorios en 

la mitad el siglo XIX. 

En 1854 se organiza la Sociedad Francesa de socorros Mutuos, un año después que la 

Sociedad Española, en el Uruguay. 

Y como todo medico de la época también atendió en su consultorio particular en la calle 19 

de abril y Agraciada. 

Sus actividades médicas siempre fueron acompañadas por acciones para mejorar la vida y 

cultura de su Francia natal, por lo que recibió la distinción de la Villa de Paris recibida en la 

Embajada del Uruguay. 

5SU FAMILIA: SU ESPOSA Y SUS DOS HIJOS 

Con su esposa Maria Elena tiene dos hijos: Ivonne y  Juan José  

Ivonne  nace el 20 de setiembre de  1910 y fallece en 2007. 

 Se casa con  Juan Gastón Hounie Larroude (1915-2207) Tuvieron tres hijos: Juan  José, 

Jacqueline y Carlos. Se dedicaron principalmente a la actividad rural viviendo en Soriano.  

Juan José nace en 1912 y falleció en 1989, se casó con la hermana de su cuñado, Margarita 

Hounie  Larroude y tuvo seis hijos: Alberto, Jeanine, Enrique, Margarita, Juan José y 

Daniel. 

Juan José también se recibió de medico. 

Pero, más que nada se dedicó al gran problema de la hidatosis que teníamos en nuestro país. 

Integró un accionar muy importante sobre el quiste hidático relacionado con el corazón y la 

obstrucción  pulmonar. 

Este hijo médico en Colonia y convivió con las tareas de la medicina y las ocupaciones 

rurales. Practicó la radiología diagnóstica en su consultorio. 
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Esta reseña es un pequeño homenaje a todos los médicos que estudiaron en Francia y 

decidieron venir a vivir a este país sin olvidar su país natal, ni a sus coterráneos, en estas 

tierras. 
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