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Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1948
Investigador Titular, 1981.
Dr. en Ciencias Veterinarias, 1978
Biotecnólogo Superior de I Nivel, 2007.
Dr. en Ciencias 2do. Grado, 2008
Es graduado de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad de la Habana, en
octubre de 1971. En marzo de 1972 se incorporó como posgraduado al Centro Nacional
de Investigaciones Científicas (CENIC) para iniciar el laboratorio de Parasitología
Veterinaria. En 1976 pasa al Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) donde
continúo con el mismo perfil. En 1978, asume la jefatura del Laboratorio de Parasitología
Animal y en 1980 la del Departamento del mismo nombre.
Durante su trayectoria laboral ha estado vinculado a trabajos con agentes parasitarios que
han constituido serios problemas en la cría porcina, bovina, ovina, caprina y otras
especies, así como a investigaciones conjuntas con instituciones extranjeras de prestigio,
belgas, francesas y mexicanas. Sus investigaciones han contribuido a esclarecer la
biología y epizootiología de diferentes parásitos importantes para la ganadería de Cuba,
República Popular de Angola, México, Guadalupe y Martinica, así como ha realizado
aportes al diagnóstico de agentes patógenos en los tres primeros países. Ha incursionado
en las tres ramas de la Parasitología Veterinaria (Helmintología, Protozoología y
Aracnoentomología).
Varios de sus resultados han sido introducidos en la práctica social por el Instituto de
Medicina Veterinaria (IMV), con vistas a mejorar el diagnóstico de helmintos y a la toma
de medidas en el control del Gusano Barrenador del Ganado.
Cumplió misiones técnicas en Guadalupe, México y República Popular de Angola donde
montó un laboratorio de Parasitología, con muy buenos resultados.
Es autor y/o coautor de más de 60 artículos científicos publicados en Revistas nacionales
e internacionales relacionados con su especialidad (Helminthologia, Rev. Elev. Med. Vet.
Pays trop. y Small Ruminant). En los últimos cinco años, ha publicado 21 artículos, en la
Rev. Salud Animal, Rev. Cub. de Med. Vet. y Small Ruminant. Además, ha publicado
varios materiales científicos-docentes, etc.
Es Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria de
la Habana, desde mayo 1985 y de la Facultad de Biología de la Universidad de la
Habana desde julio 1991. Ocupó, durante un año (2004-2005), la cátedra “MVZ José
Figueroa Balvanera”, como asesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de México
que se otorga, mediante oposición, a personalidades extranjeras con reconocimiento
internacional.
Impartió numerosos cursos de pre y pos grado a veterinarios y biólogos en Cuba y en la
Facultad Agraria de Huambo, República Popular de Angola y diplomados en la
Universidad Autónoma Metropolitana de México. Impartió la asignatura de Zoología en la
facultad de Medicina Veterinaria de la UNAH, durante 1977. Ha impartido docencia,
sistemáticamente, en la Maestría de Prevención de la UNAH desde la creación de la

misma. Fungió como asesor en la Escuela Superior Politécnica de Manabí, Ecuador.
Asesoró 25 tesis de diploma a alumnos cubanos de la UNAH, angolanos y mexicanos, de
la Facultad de Medicina Veterinaria, en la Facultad Agraria de Huambo en Angola y en la
Universidad Autónoma Metropolitana de México, respectivamente.
Fue tutor de cinco tesis de maestría de cubanos y extranjeros y 10 tesis de Doctor en
Ciencias Veterinarias, en Cuba y en México. En los últimos cinco años asesoró tres tesis
de doctorado y en 2007, una de ellas recibió Mención de la Comisión Nacional de Grado
Científico por la mejor tesis.
Es miembro del Tribunal Permanente Ministerial de Salud Animal, y desde su fundación y
fue su secretario, durante seis años
Fue tribunal de más de 20 tesis de diplomas de la UNAH, de diez tesis de Maestría en
Ciencias, de más de 50 de Doctor en Ciencias Veterinarias. Fungió como oponente de
siete tesis de diploma, de doce tesis de Doctor en Ciencias Veterinarias. En los últimos
cinco años realizó ocho oponencias de tesis de maestría y doctorado.
Ha participado en un gran número de eventos científicos nacionales y extranjeros como
autor, así como organizador y jurado de varios nacionales, en su papel de Presidente de
la Sociedad Cubana de Parasitología.
Es miembro del Comité Académico del Programa Doctoral de Salud Animal y de la
Maestría de Microbiología Veterinaria. Es miembro de la Comisión de Grado de la UNAH.
Ha participado en diferentes comisiones nacionales (Academia de Ciencias de Cuba,
Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de Educación Superior) donde se analiza y
proyecta la política científica en la Salud Animal para Cuba. Es experto del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente en evaluación de proyectos.
Forma parte del Consejo Editorial y de Redacción de la Revista de Salud Animal del
CENSA y de los Consejos de Redacción de las Revista de Biología de la Universidad de
la Habana, de la Revista de Medicina Veterinaria del MINAGRI y de la Revista
Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente de la UAM-X, México.
Es miembro del Consejo Científico Central del CENSA, fue secretario del mismo y del
Consejo Científico Veterinario de esa organización.
Dirigió durante 14 años el Departamento de Parasitología y por un tiempo similar el Grupo
de Información Científico Técnica del CENSA, con resultados positivos. Actualmente
dirige la Dirección de Gestión de Capital Humano de esa organización.
Durante los últimos años de trabajo ha consolidado su prestigio nacional e internacional
en el campo de la Parasitología Veterinaria.
Por los méritos alcanzados durante su larga y exitosa trayectoria laboral obtuvo
diferentes premios y distinciones entre ellos 12 Logros Científicos del CENSA (19782000), Premios CITMA, MES, etc
En diciembre de 2008, defendió satisfactoriamente la tesis de Dr. en Ciencias de Segundo
Grado

En 2007, le otorgan la categoría de Biotecnológo Superior I Nivel por el Consejo de
Estado de la República de Cuba y en 2008 la Medalla por los 100 Años del Consejo
Veterinario de Cuba por los servicios prestados a la Parasitología Veterinaria en Cuba y el
extranjero. En 2009, fue merecedor de la Orden “Carlos J. Finlay” que otorga
excepcionalmente el Consejo de Estado de la República de Cuba, es nombrado miembro
de la Cátedra “Ildefonso Pérez Vigueras” de la Universidad Agraria de la Habana y recibe
el Premio “Juan Pedro Carbo Servía” del Consejo Científico Veterinario de Cuba
Es militante del PCC; fue secretario de su núcleo y miembro del Comité del PCC del
CENSA.

