
El pasado día 13 de diciembre de 2012 falleció en su Sevilla natal el Profesor Tomás
Charlo Dupont, que fue Presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva
entre 1985-86. Estudió Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla y estuvo ligado a la cirugía desde su licenciatura en las Cátedras de los Pro-
fesores F. Gomar y Zarapico Romero.
Destacó en su faceta profesional por una parte como docente, siendo profesor titular de

Patología Quirúrgica en la Universidad de Sevilla desde los años 60 hasta su jubilación.
Realizó estancias en el Queen Elizabeth Hospital de Birmingham, en la Universidad

de Washington en EE. UU. y ampliación de sus estudios en Francia y Alemania.
Dirigió más de 60 tesis doctorales, entre ellas a muchos miembros de su Departamento.

Publicó más de 100 artículos en revistas especializadas y sobrepasó las 600 conferencias.
Su ejercicio profesional  brillante le situó al mayor nivel en la cirugía española.

Desde 1971 y hasta su jubilación fue jefe del Departamento de Cirugía del Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Destacó siempre su constante aportación de innova-
ciones quirúrgicas, tanto en indicaciones de nuevos procedimientos como de técnicas.
Fue impulsor de la cirugía endocrina avanzada, del tratamiento quirúrgico de la úlcera
gastroduodenal con la vagotomía supraselectiva, del tratamiento quirúrgico radical
del cáncer de recto, etc. Fue asimismo uno de los pioneros en el desarrollo en la cirugía
laparoscópica en España. Durante su jefatura se implantaron los programas de trasplante
hepático y el de cirugía mayor ambulatoria.
Ha tenido una presencia destacada en las juntas directivas de numerosas sociedades

científicas, tanto nacionales como internacionales: presidente de la Asociación Andaluza
de Patología Digestiva, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva,
vicepresidente de la Sociedad Española de Cirujanos, fellow of the American College
of Surgeons, fellow del International College of Surgery, representante español de la
European Board of Surgery y miembro de sus tribunales. 
En su dilatada trayectoria ha obtenido numerosos reconocimientos, como la Medalla

al Mérito Quirúrgico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Medalla de Oro y
Miembro de Honor de la Sociedad Española de Patología Digestiva, etc.
Tan importante como destacar los logros en su profesión, lo es hacerlo en su faceta

humana. De su carácter destaca su magnífico humor inglés. Gran amigo de sus amigos,
que le acompañaban en su gran afición a viajar y a disfrutar de las costumbres de Sevilla.
Fue un esposo y un padre ejemplar. A sus hijos y a su viuda María de los Ángeles
Gómez Argüelles les transmitimos nuestro profundo pesar. 
Los que hemos tenido la oportunidad de haber trabajado con don Tomás durante

un largo periodo de tiempo le recordaremos con cariño y con la sensación haber con-
tribuido con él al desarrollo de la cirugía andaluza y española.

Fernando Docobo Durántez 
Presidente de la Asociación Andaluza de Cirujanos

In memoriam.
Tomás Charlo Dupont (1930-2012)
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