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Nació en la ciudad de Camagüey, el 27 de febrero de 1929 y falleció en La Habana el 
5 de mayo de 2011. Comenzó la carrera de medicina en la Universidad de La Habana, 
en el año 1947 y culminó sus estudios en 1954. En su vida estudiantil, se desempeñó 
como alumno ayudante de Ortopedia en el Hospital Universitario "Calixto García" 
(1951-1954), y de igual manera en la Casa de Socorros de La Habana (1953-1954). 
Fue médico del Servicio de Ortopedia del Hospital Universitario "Calixto García" 
(1954-1955), cirujano ortopédico en una clínica privada en Guantánamo (1956-
1961), cirujano ortopédico en el hospital de Guantánamo (1958-1961) y Profesor 
Auxiliar de la Cátedra de Ciencias Naturales del Instituto Preuniversitario de 
Guantánamo (1960-1961).  

Ocupó diversas funciones, entre las que se destacan,Jefe de Sanidad Militar de las 
Milicias Nacionales Revolucionarias, Sector A de Guantánamo (1960-1961), Segundo 
Jefe de Servicios Médicos del Ejercito Oriental de las FAR (1961-1963), Jefe de 
Servicios Médicos del Ejército Oriental de las FAR (1963-1965), Director y ortopédico 
del Hospital Militar "J. Castillo Duany" (1965-1970), así como Responsable de la 
Cátedra de Ortopedia y Traumatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Oriente (1967-1970).  

Ejerció como cirujano ortopédico del Hospital Militar "Carlos J. Finlay" (1970-1975) y 
cirujano ortopédico en misión internacionalista del Hospital "Harasta" en Damasco, 
República Árabe de Siria (1975).  

Se suman a sus responsabilidades las de Jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital 
Militar "Carlos J. Finlay" (1976-1979), Jefe de la Cátedra Militar de Posgrado de los 
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Servicios Médicos de las FAR (1979-1980), Jefe de la Sección de Instrucción en el 
Instituto Superior de Medicina Militar (1980-1982),y con posterioridad Jefe de la 
Cátedra de Ortopedia y Traumatología de esa misma institución (1982-1985), 
Profesor Consultante de Ortopedia (1985-1989), así como Asesor de Ortopedia del 
Instituto Superior de Medicina Militar(1989-1996).  

Pasó al retiro como oficial de las FAR, en 1989, con el grado de coronel. Fue director y 
cirujano ortopédico de las clínicas MEDITEX en Luanda, República Popular de Angola 
(1996-1998) y en Maputo, República de Mozambique (1999).  

Perteneció a diferentes sociedades científicas entre las que se encuentran la Sociedad 
Cubana de Ortopedia y Traumatología, de la cual fue Miembro Adjunto (1960), 
Miembro Titular (1967), Presidente de la Sociedad (1973-1977), Vocal de la Sociedad 
(1977-1983), Vicepresidente de la Sociedad (1983-1985) y Miembro de Honor 
(2006). Además fue miembro de la Sociedad Internacional de Ortopedia y 
Traumatología (SICOT), en la que poseía la condición de Miembro Titular (1977-1990) 
y Miembro Emérito a partir de 1990. Integró el Grupo Nacional Asesor de Ortopedia y 
Traumatología del MINSAP (1971-1989).  

Ostentó varios grados docentes y científicos. Su labor docente fue como Profesor 
Auxiliar (1977), Profesor Titular (1983) y Profesor Consultante (2001). Dentro de los 
científicos se encuentran los de Candidato a Dr. en Ciencias Médicas (1985) y Dr. en 
Ciencias Médicas (1999), además de Especialista de II Grado en Ortopedia y 
Traumatología (1986).  

A lo largo de su trayectoria les fueron publicados y presentados multitud de trabajos 
científicos en revistas y congresos nacionales e internacionales. Fue asesor y coautor 
de varios textos y asesor de varios trabajos de terminación de residencia.  

En su vida laboral, profesional y profesoral, recibió diversas distinciones, entre las que 
se encuentran las medallas "Combatiente de la Lucha Clandestina", "Lucha contra 
Bandidos", "Manuel Fajardo Rivero", "Servicio Distinguido de las FAR", "Combatiente 
Internacionalista de Segundo Orden", "Aniversario de las FAR 20, 30, 40 y 50", así 
como la de miembro fundador del Partido Comunista de Cuba.  

  


