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Edad: 83 años
Dr. en Estomatología
1956
Especialista de I grado en Prótesis 1970
Especialista de II grado en Prótesis . 1973
Profesor Auxiliar
1961
Profesor Titular
1977
Profesor Consultante
Doctor en Ciencias Médicas
1982
Profesor de Mérito
2002
De procedencia obrera y familia humilde, cursa la enseñanza primaria en el colegio de
los Jesuitas de Sagua la Grande trabajando como monaguillo en el mismo. Continuó
sus estudios de segunda enseñanza en el Instituto de Sagua la Grande, provincia de
las Villas los cuales culminó en 1951.
Cursó la carrera de Estomatología en la Universidad de la Habana, alcanzando el título
de Cirujano Dentista en el año 1956, se le otorga el título de Especialista de Primer
grado en Prótesis en 1970 y el de segundo en 1973, obtiene la condición de profesor
consultante y posteriormente profesor de Mérito.
Ingresa en la Facultad de Estomatología en 1959 como Instructor en la asignatura de
Operatoria dental en el Departamento de Estomatología conservadora, cargo que ocupa
durante tres años, Profesor de pre y postgrado desde 1961 hasta la fecha.
Posteriormente y debido al éxodo de los profesores al extranjero se le orienta pasar al
departamento de Prótesis en la asignatura de incrustaciones, coronas y puentes.
Promovió a la categoría de profesor Auxiliar por concurso de oposición y posteriormente
obtiene la categoría de Titular.
En 1966 es designado Jefe de Departamento de Prótesis cargo que ocupa durante
diez años hasta 1976, este mismo año es designado Vicedecano Docente de la
Facultad de Estomatología, cargo que ocupó hasta el año 1984.
Durante esta etapa, conjuntamente laboró durante cinco años en los Servicios de
Estomatología del capitolio Nacional y cinco años en la consulta del MINSAP para el
cuerpo Diplomático y Técnicos Extranjeros.

En el año 1983, es nombrado funcionario de la Dirección Nacional de Docencia Médicas
Superior del MINSAP, como Metodólogo Nacional, cargo que ocupó hasta 1990.
En 1995 hasta el 2000,
pasa a la Vicedirección del Centro Nacional de
Perfeccionamiento Médico (CENAPEM), donde ocupa el cargo de Vicerrector de
Medios de Enseñanza, siendo asesor hasta la fecha..
En cuanto a las actividades políticas antes del año 1959, realizó actividades de apoyo
financiero con la compra de bonos, no votó en las elecciones de 1959. Después del
triunfo de la Revolución, desde su inicio se incorpora a las Milicias Revolucionarias en
el Batallón Universitario. Al ingresar en las Milicias, cursó las Escuelas Militares de:
Esperón, Camilo Cienfuegos,, Sanitario de Batallón y Artillero de 76 mm.
Participó en todas las movilizaciones con el Batallón Universitario, fundamentalmente
en la Crisis de Octubre y Playa Girón, luego pasó a ser reserva en el Hospital Calixto
García hasta los 65 años.
En lo relacionado a las labores productivas, participó activamente, así como trabajos
permanentes en la Zafra del 70 en Indio Hatuey, siendo un ejemplo ante los
estudiantes con quien trabajó.
Es digno destacar que fue uno de los tres profesores que ingresaron como instructores
al Departamento de Operatoria Dental, manteniéndose firme en el año 1959 ante el
éxodo de los profesores hacia el extranjero
Entre sus labores como asesor cuentan:
Asesoría docente a las Facultades de Estomatología del país.
Asesoría Internacional para la confección de Planes y Programas de estudios de
Estomatología a la corporación Tecnológica Dental de Santafé de Bogotá Colombia.
Asesoría Internacional para la confección de Planes y Programas de estudios de
Estomatología en la Universidad de Santa Cruz de la Sierra Colombia.
Asesoría docente a la Universidad de Nicaragua.
Es Miembro de:
 Consejo científico de la Facultad de Estomatología.
 Tribunal Estatal de Promoción de Categorías docentes Auxiliar y Titular de la
UCM-H y la Facultad de Estomatología desde 1984 hasta la fecha.
 Comisión Nacional de Estomatología para la elaboración y aplicación de
instrumentos evaluativos de competencia y Desempeño.
 Tribunales Estatales de la especialidad de Prótesis Estomatológica.
 Comisión Convalidación de Especialistas de I y II Grado de Prótesis
Estomatológica
 Tribunal de Grado Científico.
 Comité Doctoral de la Facultad de Estomatología
 Miembro titular de la Sociedad de Prótesis.
 Comisiones Metodológicas del Instituto y de la Facultad para los Planes de
estudio B , C y D
Ha sido tutor de más de 25 tesis de terminación especialidad y tutor de grado científico

Tiene realizadas 12 investigaciones y tiene 38 publicaciones en revistas nacionales e
internacionales y tiene publicado dos libros: Materiales Dentales y Rehabilitación de
Prótesis Estomatológica que se utilizan como libro de texto en la carrera de
Estomatología.
Tiene impartido 65 cursos nacionales y 7 internacionales, ha recibido 40 cursos
nacionales y 5 internacionales. Tiene una amplia participación en eventos nacionales e
internacionales con más de 130 trabajos presentados.
Ha viajado reiteradas veces al extranjero en funciones de trabajo, búsqueda de
información científica, compra de laboratorio Dental para la Facultad y asesoría
metodología.
Reconocimientos y distinciones recibidas:
Certificado de participación en la Villa de G y 25 “Edificio de becas Ramón Pa”, durante
el XI Festival de la Juventud y los Estudiantes, como
personal de apoyo.
Medalla como Miembro Fundador de los CDR.
Medalla como Fundador de las MTT Batallón Universitario
Medalla Fundador de las Milicias Universitarias
Medalla Manuel Fajardo.
Certificado de Honor como Profesor Destacado
Diplomas por 10, 20 y 25 años en la Educación.
Medalla 250 aniversario de la Universidad de la Habana.
Diploma XX Aniversario de la Creación del ISCM-H.
Distinción por la Educación Cubana
Medalla José Tey
Orden Frank País de I Grado
Orden Frank País de II Grado
Orden Carlos J. Finlay
Medalla Huella Histórica de la Estomatología Cubana

