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Este miércoles 27 de mayo, falleció el médico Fabio Acevedo Rodríguez, recordado
anestesiólogo que prestó sus servicios por numerosos años en San Andrés, a donde forjó
numerosas y valiosas amistades.

Fabio nació en Calarcá, Quindío, estudió el bachillerato en Bogotá, se graduó de médico
cirujano en la Universidad Nacional y luego obtuvo su título de Médico Anestesiólogo.

Hizo su año rural en Providencia y luego residencia en Bogotá. Trabajó en la Dorada, Caldas.
Fue médico anestesiólogo en el hospital Santander por varios años y últimamente trabajaba en
Miami en el departamento médico de la compañía naviera Celebrity Cruises.

Era un amante del mar, se desempeñó como médico a bordo en uno de los cruceros de
Celebrity. Luego la compañía lo trasladó a sus oficinas en Miami y era coordinador médico de
los buques alrededor del mundo.
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Le sobreviven 4 hijos: Daniel (médico), David (biólogo marino), Santiago y Camilo
(estudiantes); su segunda esposa Valdine Herrera, sus hermanos Helí, Fernando, Jorge Luis y
Claudia. Su hermano Benjamín falleció en el año 2005.

Fabio falleció de una penosa enfermedad terminal que le fue diagnosticado hace más de un
año en Hollywood, Florida, donde vivía después de salir de la isla que tanto quiso y donde dejó
numerosos amigos y conocidos y compañeros de trabajo en el viejo hospital.

Fue un entusiasta practicante del windsurf junto a su primera esposa Nena Valencia, desde los
inicios de esa actividad deportiva en la isla en el desaparecido BarBoat del suizo Armando
Lichti.

Su preocupación por el deterioro del fondo del mar lo hizo partícipe de campañas para sembrar
corales con otros buzos. Gran entusiasta de la música reggae y del rock. También fue un gran
admirador de la naturaleza y los animales.

2/2

