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Nació en Remedios, antigua provincia de Las Villas, en 1946. Matriculó  
la carrera profesoral en el Instituto Pedagógigo “Félix Varela”, egresando  
en 1966 como profesor de Ciencias Biológicas de nivel medio superior.  
En este tiempo fue profesor de varias asignaturas en Escuelas Secundarias  
Básicas e Institutos Pre-universitarios de la provincia. Terminó la  
Licenciatura en Psicología, en la Universidad Central de Las Villas en1972.  
Recibió su título de Doctor en Ciencias Psicológicas en la Universidad Estatal de Moscú, en 1982. 
Hizo la especialidad de Psicología de la Salud en 1997. Terminó diplomados en Cuidados Paliativos, 
uno internacional (1997) y otro en la Facultad de Ciencias Médicas “10 de octubre” en 2010. 
 
Fue profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Central de Las Villas y Jefe de su 
Departamento de Psicología Clínica desde 1972 hasta 1983. Entre 1983 y 1989 fue Jefe del Servicio 
de Psicología del Hospital C.Q. “Hermanos Ameijeiras”. Trabajó como profesor y asesor en el Servicio 
Nacional de Reumatología desde 1989 a 1993. Desde entonces, es Investigador Titular en el Instituto 
de Oncología y Radiobiología. Actualmente es Profesor Titular (consultante) en la Facultad de 
Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”, Jefe del Grupo Nacional de Psicología de la Salud y miembro del 
Grupo Nacional de Oncología, MINSAP. También funge como Coordinador del Grupo Especial de 
Trabajo en Cuidados Paliativos, adscrito a la Sección de Control de Cáncer del MINSAP. 
 
Fue presidente-fundador de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud (ALAPSA) en 
1993, actualmente vicepresidente. Desde 2008 es miembro titular o de honor de 8 sociedades 
científicas nacionales e internacionales. 
 
Ha sido tutor o asesor de más de 180 tesis de diferente perfil; profesor de pregrado en Licenciatura en 
Psicología de la Salud y de 8 postgrados (5 maestrías, 3 especialidades médicas, 5 diplomados); ha 
impartido más de 380 cursos y entrenamientos de postgrado en Cuba y en el extranjero. Ha recibido 
más de 50 cursos y entrenamientos de postgrado.  
 
Autor o coautor en más de 100 investigaciones; ponente en más de 120 eventos científicos nacionales y 
más de 300 eventos internacionales. Ha sido miembro de más de 180 tribunales y comisiones 
científicas. Es miembro del Comité Editorial de 9 revistas especializadas. Miembro de Honor de la 
Cátedra de Cuidados Paliativos de la Facultad de Ciencias Médicas “10 de octubre” y miembro del 
Comité Académico de la Cátedra correspondiente en la Facultad “Manuel Fajardo”. 
 
Ha sido profesor invitado en varios países: México, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Brasil, Ecuador, 
Venezuela, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico y E.E.U.U., Canadá, España, Checoslovaquia, 
Bulgaria, Rusia, Ucrania; consultor temporero de OPS en dos ocasiones 
 
Ha sido galardonado con más de 80 distinciones, condecoraciones y premios, entre ellos: Premio 
Latinoamericano de Psicología de la Salud (2003), en 2005 se entregó la condición de Miembro 
Presidencial de la División de Psicología Clínica y Comunitaria (International Association of Applied 
Psychology), se le ha nombrado Socio Honorario de diversas Sociedades científicas internacionales, 
ha tenido varios Premios anuales de Salud y en el Forum de Ciencia y Técnica, nominado como 
Huésped Ilustre en varias ciudades de diversos países (México, Perú), y recientemente, se le hizo un 
homenaje en el Congreso Internacional Avances Médicos Guadalajara 2014, con una placa 
conmemorativa y un diploma, asignando su nombre al módulo del Congreso.  
 
Ha sido autor o coautor de más de 250 publicaciones (libros, artículos en revistas indexadas, materiales 
docentes), entre ellos 6 libros importantes publicados en los últimos 5 años en Cuba y en Guadalajara.  
 

 


