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TEOFRASTO ANTONIO TATIS
Teofrato A. Tatis, fue un
ilustre médico y académico que nació en Cartagena, Colombia, en el
barrio de Getsemaní, el
28 de octubre de 1865.
Revista Ciencias Biomédicas hace un homenaje
a su memoria y trayectoria médica al cumplirse los 150 años del natalicio. Realizó estudios
básicos, literatura y filosofía, como se denominaban en esa época,
en el Colegio de Araujo.
Realizó estudios médicos en la Universidad de
Bolívar, nombre que llevaba entonces la Universidad de Cartagena.
Mientras estudiaba medicina, enseñaba en la
escuela de primaria anexa a la Universidad, por vocación y porque
poseía dotes pedagógicas. En 1887 recibió el grado de Doctor en Medicina y Cirugía, teniendo 22 años de edad y siendo el egresado número 37. Hace parte de la llamada segunda generación de egresados
médico de la universidad, que había sido creada por el General Simón
Bolívar el 6 de octubre de 1827 bajo la denominación de Universidad
del Magdalena e istmo y cuya escuela de medicina, hoy facultad de
medicina, fue estructurada, organizada académicamente e institucionalizada en 1830.
En el libro de actas de posesiones de los profesores de dicha institución educativa, está la nota de posesión del 16 de abril de 1906,
escrita a pluma y en tinta negra: “fue nombrado por el Consejo de la
Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad de Bolívar,
el señor doctor don Teofrasto A. Tatis, catedrático para el cargo de
Fisiología y Clínica Ginecológica, el Señor Presidente le exigió el juramento del caso, bajo el cual prometió cumplir fielmente los deberes y
demás funciones que se le anotaban en el reglamento de la Facultad.
Se le adhieren a la presente diligencia las estampillas que amortizan.
Para la constancia se firma después de la posesión. Firma Rafael Calvo
Castaño, Presidente. Pedro Cabarcas, Secretario”.
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Hacía parte del pensamiento del doctor
Teofrasto A. Tatis, la importancia de la institucionalización hospitalaria de la atención
médica, sobre todo cuando se ameritaba
asistencia operatoria. A lo largo de su vida
lucharía para alcanzar ese logro y hacer realidad la existencia de un verdadero hospital
con visos de institución universitaria. Dicha
conceptualización hacía parte de fuertes corrientes médicas mundiales de la época. Llevó su propuesta a las Reverendas Hermanas
de la Presentación del Hospital de Caridad
que funcionaba en el convento de Santa Clara y pronto obtuvo un pequeño espacio para
atender a las pacientes con enfermedades
propias de la mujer. Allí fue el comienzo con
tintes de apostolado, para las actividades
académicas y asistenciales, para la atención
de las enfermedades ginecológicas.
En los inicios del siglo XX, el Doctor Teofrasto
A. Tatis fue el fundador del servicio de Ginecología del Hospital de Caridad, centro asistencial que varios años después empezaría
a ser denominado Hospital Universitario de

Santa Clara y se convertiría en el escenario
natural de la escuela médica de la Universidad de Cartagena. Puede medirse el empeño
y el entusiasmo, que el mismo Presidente de
la República de Colombia, General Rafael Reyes Prieto, vino al acto de inauguración el 20
de julio de 1907.
En 1910 por gestión del Doctor Tatis, el gobernador de la época, José María de la Vega,
prestó apoyo decidido para el crecimiento de
la Sala de Ginecología. Para esos momentos se practicaban diferentes intervenciones
operatorias. En 1912 el doctor Teofrasto A.
Tatis hizo traer de Francia, un aparato esterilizador de instrumentos, ropas y diversos
materiales quirúrgicos. Con sus propios recursos se hizo responsable del valor de todo
aquello y luego esperó largo tiempo a que el
gobierno le reembolsara poco a poco, algo
más de setecientos pesos, que la Clínica estaba muy lejos de poder producir.
Para 1922 consiguió que el Departamento de
Bolívar, por moción de un diputado liberal,
diera un aporte mensual de doscientos
pesos para la sala de Ginecología. Ese
mismo año, por iniciativa del doctor
Tatis, se expidió la ordenanza número
veintidós, creando la Junta Reformadora del Hospital y dedicándose para el
hospital el dos por ciento de las rentas
departamentales. Alcanzaba el doctor
Teofrasto A. Tatis la satisfacción más
grande de su vida. Al fin, se iba a hacer
el verdadero hospital como lo había soñado y como lo necesitaba la Cartagena y toda la región caribe de esa época.
En 1923 se expidió otra ordenanza de
auxilios al Hospital y entró en funcionamiento la Junta Reformadora del Hospital Santa Clara, teniendo a la cabeza
al Apóstol del “Santa Clara”, como fue
denominado muchos años después.
Falleció en Cartagena el 24 de septiembre de 1930, a los 65 años de
edad al presentar un accidente cerebro vascular. Varios días de duelo fueron declarados e inmensa fue la conmoción entre sus conciudadanos, que
acompañaron masivamente la ceremonia póstuma y el féretro.
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