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Nació el 25 de diciembre de 1922 en Limonar, provincia de Matanzas, en el seno
de una familia de origen obrero. Cursa sus primeros estudios en su pueblo natal,
trasladándose a la ciudad de Matanzas, donde concluye el bachillerato en 1944,
con resultados satisfactorios. Posteriormente pasa a residir a la capital donde
desempeña su primer empleo como inspector de limpieza de calles. Realiza
estudios como técnico de laboratorio, trabajando como tal en un consultorio
privado de la barriada de Lawton. A principios de la década del 50 se incorpora al
Movimiento 26 de Julio, realizando labores dentro de las células revolucionarias de
base en la venta de bonos de esta Organización, en la sección Guanabacoa. En el
año 1954 comienza a laborar en la clínica privada Santo Cristo de Limpias, en la
Ciudad de La Habana, a la par que inicia sus estudios universitarios de Medicina,
los cuales son interrumpidos por el cierre de este recinto, concluyendo los mismos
en 1962, año en que abandona la clínica para trasladarse junto a su esposa,
profesora de la Escuela de Enfermería, a la ciudad de Camagüey, con el objetivo
de cumplir el Servicio Rural, comenzando a trabajar como médico general en el
Hospital Provincial “Manuel Ascunce Domenech”, encaminando todo su empeño y

energía a la incipiente Anestesiología, trasladándose por cuestiones de trabajo a
otras instituciones de la ciudad y la provincia en general. Comienza a laborar en el
año 1974 en el Hospital Provincial Pediátrico “Dr. Eduardo Agramonte Piña”, y
recibe el título de Especialista de Primer Grado en Anestesiología en 1979.
Perteneció al colectivo laboral de este centro hasta su jubilación. Ocupó siempre
un destacado papel en la educación, formación profesional y humana de un gran
número de especialistas en Anestesiología y Reanimación de nuestra provincia.
Profesor e Instructor de su especialidad y Docente Adjunto de Enfermería. Fue
presidente de tribunales estatales de la especialidad en múltiples ocasiones,
presidente de la Filial de Camagüey de la Sociedad Cubana de Anestesiología y
Reanimación, pionero en el país en el uso de la anestesia peridural en pacientes
pediátricos. Durante todos estos años fue un ejemplo para su colectivo laboral,
siendo escogido como Trabajador Destacado en el trabajo sindical. Participó en
jornadas de trabajo voluntario, marchas y desfiles en ocasión de fechas
significativas. Se destaca su esfuerzo por su superación técnica y profesional.
Realiza algunas inventivas e innovaciones en equipos de anestesia. Todos los
méritos anteriores constan en las evaluaciones periódicas realizadas por su área
sindical, archivadas en su expediente laboral. Mientras su salud se lo permitió
participó en las Milicias de Tropas Territoriales, ostentando el grado de Teniente.
Presentó diferentes trabajos científicos en eventos de base, nacionales e
internacionales de anestesiología y otras especialidades, y recibió cursos de
postgrado.
Recibió en el año 1985 la Medalla “Piti Fajardo”, varios reconocimientos por su
participación en la docencia en los primeros años de la Revolución, integrando el
primer grupo de profesores de la Facultad de Medicina, siendo calificado como
“Padre de la Anestesiología camagüeyana”. Recibió la medalla de reconocimiento
por el XXX Aniversario del Instituto de Ciencias Médicas de Camagüey. Fue
Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación
desde el año 1998. Se mantuvo laborando hasta el año 2003, acogiéndose a la
jubilación en diciembre de ese año, a la edad de 81 años y luego de 48 de trabajo
para el Ministerio de Salud Pública.

Falleció en mayo del 2004.

