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Las experiencias del Dr. Pascal Grellety Bosviel, uno de los fundadores de Médicos sin
Fronteras, en el campo de batalla. Libro único en sus dibujos y fotografías.

Sinopsis
El doctor Pascal Grellety Bosviel es un hombre particularmente constante en sus pasiones. Ha dedicado toda su vida profesional a la
atención médica humanitaria, recorriendo durante 50 años cada escenario en el que se producía un conflicto, donde mujeres y hombres
sufrían sin apenas esperanzas. Pero además del médico humanitario encontramos al fino observador, al escritor, al fotógrafo y al
dibujante. Sus dibujos son rápidos, expresivos, simpáticamente naifs, y, cubren todas sus misiones. Álbumes repletos de anotaciones,
acuarelas, fotos, recortes de todo tipo, que son un espectáculo en sí mismo. Este libro refleja una parte de su generosa y sensible vida.
Pascal Grellety Bosviel formó partedel grupo de médicos que fundo Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo. Actualmente vive en
París.

Sobre el autor
Pascal Grellety Bosviel: El doctor Pascal Grellety Bosviel es un hombre particularmente constante en sus pasiones. Ha dedicado toda
su vida profesional a la atención médica humanitaria, recorriendo durante cinco décadas cada escenario en el que se producía un
conflicto, donde mujeres y hombres sufrían sin apenas esperanzas. Pero además del médico humanitario encontramos al fino
observador, al escritor, al fotógrafo y al dibujante. Sus dibujos son rápidos, expresivos, simpáticamente naifs, y, cubren todas sus
misiones. Álbumes repletos de anotaciones, acuarelas, fotos y recortes. Este libro refleja al menos una parte de su generosa viday de
una obra muy sensible. Pascal Grellety Bosviel formó parte del grupo de médicos que fundo Médicos sin Fronteras y Médicos del
Mundo. Actualmente vive e
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