
Cir Andal 262Cirugía Andaluza · Volumen 30 · Número 2 · Mayo 2019

In memoriam

Estimados amigos, el pasado 26 de febrero falleció en Huelva el 
Dr. Rafael Sancho d’Herbe. La noticia ha sorprendido a todos los que 
tuvimos la oportunidad de conocerle y tratarle.

Rafael Sancho nació en Gibraleón el 4 de septiembre de 1934 
motivado por la circunstancia de que su padre, funcionario del Cuerpo 
Técnico de Correos estaba destinado en la citada Administración.

Estudió hasta tercero de Bachillerato en el Colegio de los Hermanos 
Maristas. Al comenzar cuarto, se trasladó al Colegio Francés, escuela 
Francesa, auténtico faro pedagógico de su tiempo  en Huelva.

Superado el Bachillerato debía decidir cuál sería el rumbo de 
su vida. Ya de pequeño poseía la comprensión de las aflicciones 
de los demás y esa certidumbre le determinó la tarea que había 
de desempeñar en el futuro: sería médico y nada más que médico. 
Ingresa en la Facultad de Medicina en el curso 1954-1955.

A partir de cuarto de carrera y hasta que terminó, ya que él realizó 
el Plan de siete cursos de Medicina, fue alumno interno por oposición 
del profesor de Cirugía José María López Porrua.

Terminada la carrera en la Facultad de Cádiz en 1962, trabajó 
activamente en Huelva en todos los escenarios posibles para la cirugía, 
médico residente en el Hospital Manuel Lois y como especialista 
en los servicios jerarquizados, en los cupos quirúrgicos, en cirugía 
privada, todos ellos realizados con plena e intensa dedicación.

En marzo y abril de 1974, don Rafael obtuvo una beca para una 
estancia en el Hospital San Camilo de Elis, en Roma, realizando cirugía 
biliar con el profesor Carlo Santoro.

Siempre se mantuvo al día en la profesión acudiendo todos los 
años a los cursos internacionales que organizaba el Hospital 12 de 
Octubre el Dr. Enrique Moreno González y su entrañable amigo el 
Dr. Manuel Hidalgo Pascual. También a los que organizaba el Profesor 
Araujo Teixeira en el Hospital de San Joâo de la Facultade Medicina 
de Porto donde tuve la oportunidad de conocerle. Su relación con 
el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla también 
era otra de sus referencias en especial con el Profesor José María 
Ortega Beviá participando en numerosos cursos allí organizados 
y alcanzando el grado de Doctor tras la defensa pública de su tesis 
doctoral “La Historia de la Cirugía en Huelva”.

Autor de numerosos artículos científicos, entre los que destacan 
los centrados en la evolución médico-quirúrgica de la ciudad 
de Huelva como el de la Historia del Hospital Provincial que tan 
profundamente conocía. El Rector de la Universidad de Huelva, 
don Francisco José Martínez, firmó un convenio de colaboración en 
virtud del cual Rafael Sancho cedió a la institución onubense toda 
su colección bibliográfica en materia de Medicina, que pasó a formar 
parte del patrimonio de la institución académica.

Su relación con la ASAC fue desde el comienzo de la misma. 
Siempre ha tenido un trato cordial y de colaboración con todos los 
asociados. Participó en numerosas Juntas Directivas, como vocal por 
la provincia de Huelva desde 1997 hasta 2001 bajo las presidencias de 
los Profesores Gonzalo Carranza y Agustín de la Fuente colaborando 
activamente en la organización de actividades de la asociación y en la 
propia provincia de Huelva.  

En el período 2001-2004 desempeñó el cargo de Tesorero de la 
asociación en la presidencia del Profesor José María Ortega Beviá, 
contribuyendo a la buena marcha de la misma.

Amigo de sus amigos y colaborador ante cualquier ayuda 
solicitada por sus colegas, compañeros y de sus pacientes.

Rafael ha conocido y vivido en una época difícil para la profesión 
por las limitaciones económicas y posteriormente al desarrollo 
de los grandes avances de la cirugía española, a los que se había 
incorporado plenamente. Creo que ha desarrollado su razón de vida a 
satisfacción plena tanto a nivel profesional como familiar.

A su esposa María del Carmen y a sus hijos, la Junta Directiva 
y el Comité Científico de la Asociación Andaluza de Cirujanos les 
transmitimos nuestro más profundo pesar.

Gracias por todo Rafael, no te olvidaremos.

Fernando Docobo Durantez 
Comité Científico de la ASAC
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