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El Profesor Manuel Repetto se jubila como director del
Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de
Toxicología. Afortunadamente como científico, como toxicó-
logo enamorado de su profesión no creemos que se jubile
nunca.

Empezó muy joven su quehacer científico. Termina su
licenciatura en Química en 1955 y de inmediato comienza su
labor docente como profesor adscrito al Departamento de
Química Orgánica que se prolongó hasta 1966. Casi simul-
táneamente, en 1957, ingresa por oposición en el cuerpo de
Técnicos Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología
en el Departamento de Sevilla, del que diez años más tarde
fue ya director. Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias
Químicas en 1959. Durante toda su dilatada vida profesional
simultaneó su cargo de Director del Instituto y su actividad
docente con la misma energía y deportividad que le caracte-
rizan y que conserva intactas. Entre tanto encontró tiempo
para estudiar la carrera de Medicina que terminó en 1976.

Es imposible reflejar en unas líneas todos los méritos
científicos, profesionales y personales del Dr. Repetto, dada
la incansable actividad que ha desarrollado en todo momen-
to. Lo más objetivo es resumir escuetamente algunos de los
datos más relevantes de su abultado curriculum.

Como universitario ha ocupado plazas de profesor de
Fisiopatología de 1977 a 1979 y de Toxicología de 1977
hasta la actualidad en la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Sevilla. A lo largo de este período de actividad
docente continuada ha impartido además de cursos de doc-
torado en la Facultad de Química de Sevilla, once en las de
Medicina de Sevilla, Madrid, Cádiz y Las Palmas, tres en la
de Farmacia de Sevilla, y quince en otras universidades
nacionales y extranjeras (Caracas, Lisboa y Concepción).
Ha dictado más de ochenta cursos y conferencias en
Instituciones Sanitarias nacionales y extranjeras, destacan-
do especialmente la labor desarrollada en Hispanoamérica
(Venezuela, Colombia, Brasil, Cuba, Méjico, Bolivia, Chile y
Argentina), donde ha viajado en múltiples ocasiones. Por
último y a un paso de su jubilación ha organizado y dirige,
desde el año 2000, un curso no presencial de Experto en
Toxicología aunando la colaboración de unos cien profesores
de todo el mundo y que ha tenido un amplio eco entre licen-
ciados de distintas áreas del conocimiento científico en
España e Hispanoamérica.

Muestra de su creación científica son las doce tesis doc-
torales y quince tesinas de licenciatura dirigidas, su inter-
vención activa en más de 100 congresos nacionales e inter-
nacionales, sin contar los encuentros científicos que ha
organizado, sus ochenta y una publicaciones en revistas
extranjeras y sesenta y cinco en revistas nacionales y los
siete libros y reediciones en temas toxicológicos, aparte de
colaboraciones con capítulos en publicaciones de otros auto-
res.

Su amplia actividad nacional e internacional le ha lle-
vado a ostentar cargos directivos en distintas asociaciones
científicas nacionales e internacionales y a ser representan-
te español en Comisiones Científicas internacionales y
supranacionales. Fue impulsor y fundador de la Asociación
Española de Toxicología en 1979, siendo Presidente de la
misma durante muchos años, en los que luchó y consiguió,
entre otros logros, el reconocimiento de la Toxicología como
Area de Conocimiento. 

Sus éxitos y prestigio en el ámbito de la Toxicología se
han visto asimismo reconocidos a través de la concesión de
distinciones honoríficas y premios por diferentes Universida-
des y Asociaciones nacionales y extranjeras, así como por el
Ministerio de Justicia que le concedió, hace años, la Cruz
Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort.

Lo que no aparece en el curriculum es su ingente labor
y su lucha constante, sin cabida al desánimo, al frente del
Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicolo-
gía, iniciada en 1957 con una escasez de medios, de perso-
nal y de equipamiento que sólo los más antiguos podemos
apreciar, hasta lograr la creación, estabilización y reconoci-
miento del centro de primera calidad en investigación toxi-
cológica que conocemos en la actualidad, con una plantilla
de más de 60 personas, más algunos becarios o científicos
invitados. Es necesario resaltar también su constante labor
como maestro, inculcando su buen hacer, su espíritu de exi-
gencia y su entusiasmo a los que hemos trabajado con él, lo
que ha redundado en el prestigio del Instituto de Sevilla en
los ámbitos judiciales nacionales.

Conociendo al Dr. Repetto, su tesón, su fuerza, su entu-
siasmo, su claridad de mente, su incombustible juventud, se
puede afirmar con toda seguridad que la jubilación será sim-
plemente el inicio de una nueva etapa de su dedicación a la
toxicología y de su creatividad científica.
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