Currículo Vitae
LYDIA MARGARITA TABLADA ROMERO
Nació el 30 de marzo de l947. Graduada de Medicina en la Universidad de la
Habana (1969)
Especialista de ler.y 2do. Grado en Microbiología del Ministerio de Salud Pública
(1978, 1983). Investigador Titular (1985) Dr. Ciencias Veterinarias (1984)
Profesor Adjunto de la Universidad Agraria de la Habana.
Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba desde l988, Académica de
Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba desde 2000
Presidente del Tribunal Permanente de Grados Científicos para la Salud Animal
desde l989. Miembro del Grupo de Expertos FAO para la Ética en la Alimentación y
la Agricultura (2000-2002). Miembro Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la
Agricultura desde l994
VicePresidente y Presidente de la Comisión Permanente para la Educación, Cultura
y Ciencias de la Asamblea Nacional de la República de Cuba (l986-l998). Experto
de numerosas Comisiones Nacionales del Ministerio de Educación Superior,
Ministerio de la Agricultura y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Directora de Microbiología del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (l978l985) Directora General del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria desde l985.
Línea fundamental de investigación: diagnóstico de enfermedades de etiología
microbiana en especies animales y cultivos agrícolas de interés económico. Ha
gerenciado el desarrollo del CENLAB, así como la producción y utilización Nacional
e Internacional del Stabilak. Tiene publicado más de 30 artículos y monografías y
participado como ponente en numerosos eventos científicos nacionales e
internacionales.
Ha participado como miembro y/o jefe en numerosas delegaciones científicas y
políticas a nivel nacional y en el exterior.
Ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones nacionales por su que hacer
científico y social, entre ellas las Ordenes Carlos J. Finlay y Ana Betancourt.(2002 y
2004)
Como directora del CENSA ha dirigido el mantener la capacidad diagnóstica de
alto nivel que ha permitido la detección o descarte de enfermedades y plagas
exóticas de las especies animales y cultivos de interés económico.
En el año 2006 dirigió el grupo que preparo el diagnóstico para el plan de
prevención de Influenza aviar participando activamente en la Comisión Nacional,

donde fue reconocida su labor. Ha sido motor impulsor del desarrollo de la
ReDesastre
Participa activamente en el diagnóstico de sospecha de enfermedad exótica en los
cítricos
En 2008, fue nombrada Presidenta de Honor de la Sociedad de Microbiología del
Consejo Científico Veterinario de Cuba

