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E

l pasado 7 de diciembre de 2021 falleció el Dr. Carlos Enrique Torner Baduell,
expresidente de nuestra sociedad.

El Dr. Carlos Enrique Torner Baduell nació en Barcelona en 1935, aunque pasó
parte de su infancia en el extranjero debido a la Guerra Civil. Estudió la carrera
de Medicina en la facultad de la Universidad de Barcelona, obteniendo la licenciatura en 1959 y el grado de doctor en 1977, tras
leer su tesis Contribución al estudio biomecánico
del fémur.

Una vez licenciado, realizó la especialización
en el Hospital Clínico de Barcelona, donde trabajó
hasta 1969, efectuando diversos viajes a Alemania,
Suiza y Francia para conocer las nuevas técnicas
quirúrgicas. Posteriormente, pasó a realizar su actividad profesional en el Servicio de Cirugía del Aparato Locomotor del Dr. A. Viladot, del Hospital San
Rafael de Barcelona. Ese mismo año entró a formar
parte de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie y colaboró en la organización y como
docente de los primeros Cursos de Enfermedades
de los Pies. Durante ese periodo compatibilizó su
Dr. Carlos Enrique Torner Baduell (†).
actividad como cirujano especializado en el ServiExpresidente de la SEMCPT (1979-1984).
cio de Urgencias del Hospital Clínico de Barcelona.
Más tarde, empezó a atender a sus pacientes desde
su consulta de Rambla de Catalunya en Barcelona, colaborando con instituciones como el Hospital General de Catalunya, el Hospital de Barcelona y la Clínica
Sagrada Familia.
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A. Dalmau Coll

Fue presidente de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie durante 6 años, desde 1979 a 1984, renovando sus Estatutos. Poco después fue nombrado presidente del Collège International de Médecine et Chirurgie du Pied (CIP).
Gran docente, escribió numerosas publicaciones y describió, en el XIV Congreso Internacional del CIP de 1981 en São Paulo, una nueva técnica para el tratamiento del pie equino, basada en una osteotomía curva en el retropié y en el
alargamiento del tendón de Aquiles.
Le recordaremos como un excelente profesional de la traumatología y la cirugía ortopédica, y por su aportación a la cirugía del pie y tobillo.
Nuestro más sentido pésame a su hijo, Dr. Pere Torner, y a su familia. Descanse
en paz.

Antonio Dalmau Coll
Presidente de la SEMCPT
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