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RESUMEN  

Este trabajo abordó la trayectoria profesional del profesor de mérito Bernardo Félix 
Canto Vidal: insigne profesional, revolucionario, doctor en Ciencias Generales, 
especialista de segundo grado en Cirugía Máxilo-facial, profesor consultante en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, con una experiencia de 49 años en 
el quehacer estomatológico en la formación de las nuevas generaciones de 
profesionales.  
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ABSTRACT 

This work dealt with the professional trajectory of the meritorious professor 
Bernardo Felix Canto Vidal: a distinguished professional, revolutionary, doctor in 
General Sciences, second grade specialist in Maxilla-facial Surgery, consultant 
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professor of the Medical Sciences University of Cienfuegos, with an experience of 49 
years in the stomatologic work and training new generations of professionals. 

Key words: life history, maxilla-facial surgeon, professor of merit. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha producido en la historiografía a nivel mundial, un 
resurgimiento de la atención al sujeto como protagonista del devenir histórico, “que 
se ha traducido en un auge destacado de la biografía histórica, es decir, un 
renacimiento de las investigaciones dedicadas a personajes individuales como 
centro del discurso histórico”.(1) 

En su larga historia, la biografía como género apareció en la antigüedad 
grecorromana, y se centraba en explicar e interpretar la vida de una persona 
destacada, subrayando aquellos hechos que revelaban su carácter y su 
personalidad. Durante la época medieval degeneró a menudo en hagiografía, 
mezclando sucesos reales con hechos fabulosos. Será en el Renacimiento, con el 
desarrollo del Humanismo, cuando la biografía se acercó en su método y en sus 
resultados a la historia. Durante la Edad Moderna, ya como género historiográfico, 
se desarrolló en Inglaterra, cuna de esta tendencia y referente señero hasta la 
actualidad.(1) 

Según opina el investigador Gareth R. Jones, las historias de vida, “permiten al 
investigador acceder a ver cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que 
les rodea. La metodología de las historias de vida ofrece un marco interpretativo a 
través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales 
en un modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más 
que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías conceptuales 
predeterminadas”.(2) 

En la búsqueda incesante para encontrar datos relativos a las vidas particulares y 
cotidianas, el testimonio oral deviene fuente de extraordinario valor en la 
reconstrucción de las mismas. En este sentido, “los testimonios orales se han 
convertido en una fuente no solo específica, sino verdaderamente importante como 
complemento y, a veces, como única fuente de la historia contemporánea, y desde 
el punto de vista metodológico, se han apoyado en un instrumento básico: el relato 
de vida, que requiere una metodología y una técnica específica”.(1) 

Sin embargo, las historias de vida implican sumar el testimonio del entrevistado y 
al de otras personas cercanas a él, todo tipo de fuentes primarias; en este caso se 
trata de una reconstrucción biográfica que cuenta con la ventaja de aunar el 
testimonio del biografiado y los de sus coetáneos. La perspectiva de la historia de 
vida reúne además de documentos personales, imágenes y cualquier material 
histórico que sirva para iluminar la vida del sujeto. 

El investigador que intenta fabricar una historia de vida no pretende un relato 
objetivamente verdadero de los hechos, sino un relato subjetivo que refleje 
fielmente cómo el sujeto los ha vivido personalmente. 
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Una historia de vida puede elaborarse sobre la base de un documento escrito por el 
propio sujeto (como una autobiografía, unas memorias, un diario), pero no 
corresponden a la metodología aquí explicada en la que el investigador interviene 
directamente en el relato, aunque se apoye en documentos emitidos por el propio 
sujeto y por otros de sus coetáneos. 

Gareth Jones(2) es del criterio de que el investigador debe atender para determinar 
su adecuación descriptiva del biografiado, a varios elementos, como son: 

 La persona historiada debe ser considerada como miembro de una cultura, 
es decir, como alguien que desde su nacimiento ha entrado a formar parte 
de una cultura y que el pasado, presente y futuro los capta el individuo 
como parte del conocimiento de sentido a través de los esquemas 
interpretativos de esta. La historia de vida describe e interpreta el relato del 
actor en su desarrollo dentro de este mundo de sentido común y el modo 
cómo adquiere su bagaje cultural. 

 Debe reconocerse el papel de los otros significativos en la transmisión de la 
cultura, destacando el papel de la familia, los pares, los líderes de opinión, 
más concretamente a través de la “relación nosotros”, desde la que capta el 
mundo social y se tipifican sus contenidos. 

 Especificar la acción social misma y las bases de la realidad social, esto es, 
las expectativas básicas, los postulados elementales que se dan por 
supuestos en la conducta, los criterios centrales con los que se define la 
situación y se orienta en ella el actor. Los valores centrales, los códigos de 
conducta, los mitos, los ritos con toda la racionalidad subyacente que se les 
atribuye. 

 La recreación continua y simultánea de los contextos sociales asociados con 
la persona y su acción social. El contexto no puede disociarse de la conducta 
puesto que no solo la condiciona, sino que sirve de clave interpretativa para 
su comprensión. En sentido general, la construcción de una historia de vida 
no es otra cosa básicamente que la reconstrucción y recreación en forma de 
descripción densa de una experiencia humana. El marco de totalidad 
temporal autobiográfica en el que esta se sitúa y se construye está dado por 
el tiempo que el investigador recorra la vida del individuo que estudia. En 
principio, una historia de vida abarca todo el recorrido biográfico de una 
persona, aunque en el momento de su planteamiento inicial lo mismo que en 
el de su acabado final, el investigador está interesado en destacar solo 
alguna(s) dimensión(es) o algún(os) momento(s) más destacado(s) o 
significativo(s) de esta totalidad vital.(2) 

Para la realización de la historia de vida del Dr. Bernardo Félix Canto Vidal se ha 
seleccionado la etapa en que se ha desarrollado como profesional de la 
Estomatología, y aunque se dan algunos elementos de su formación inicial que 
creemos básicas y fundamentales para su desempeño posterior.  

Para todo el círculo de profesionales de la estomatología cienfueguera, el Dr. 
Bernardo Canto Vidal ha sido y es un paradigma de esta especialidad, no solo por el 
cúmulo de conocimientos que atesora, sino por su ejemplo y consagración a esta 
rama del saber humano. Dedicarle unas páginas a uno de nuestros más insignes 
hombres de ciencia en el territorio, es reconocer su valía y demostrar nuestra 
admiración a quien por derecho propio es un símbolo para todas las generaciones 
actuales y las que están por venir. Por lo tanto, en este trabajo se realiza una 
historia de vida, de manera tal, que la obra y legado de este profesional no 
permanezca en el anonimato y pueda ser leída y divulgada. 
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Se realizó una investigación de tipo histórica, para recopilar los datos biográficos 
del eminente profesor Dr. Bernardo Canto Vidal. Se entrevistaron a compañeros 
que compartieron con él años de trabajo en distintas instituciones. Se utilizó como 
fuente documental el expediente de cuadro de la Universidad de Ciencias Médicas 
de Cienfuegos. La información fue organizada según seis aspectos básicos: 
acercamiento a su vida y obra, infancia, adolescencia y juventud temprana, el 
estudiante universitario, actividad asistencial-docente–investigadora, principales 
reconocimientos, distinciones, titulaciones y condecoraciones. 

  

DESARROLLO 

Acercamiento a su vida y obra 

Escribir sobre el Dr. Bernardo Félix Canto Vidal resulta gratificante, si atendemos a 
su larga trayectoria científica y docente, pues de ello resultaría un compendio 
formidable sobre un hombre que ha sido ejemplo de todos aquellos que se han 
visto sentados en las aulas médicas universitarias, amén de recrear su vida en el 
orden humano, familiar y como amigo. 

Este Doctor en Ciencias Generales, Profesor de Mérito, Especialista de Segundo 
Grado en Cirugía Maxilofacial, Profesor Consultante de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos; constituye un paradigma como profesional, docente e 
investigador para todos los profesionales de la salud y, en particular, para toda la 
familia estomatológica, alcanzando admiración, respeto y reconocimiento por todos 
los que lo queremos. 

Infancia, adolescencia y juventud temprana 

Nació en Victoria de las Tunas, el 23 de junio de 1940. De procedencia pequeña 
burguesa, cursó sus primeros estudios en colegios religiosos y laicos hasta llegar a 
la enseñanza secundaria, la que cursó en el colegio Victoria de las Tunas, una 
institución privada incorporada al Instituto de Holguín. Posteriormente, se presentó 
por la enseñanza libre al examen de ingreso del Bachillerato, aprobándolo en el 
mes de junio, y entre julio y agosto se preparó en un curso intensivo para 
presentarse por la vía libre al examen de primer año en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Holguín. 

El desembarco del yate Granma ocurrió el 2 de Diciembre de 1956; y para esa 
fecha Bernardo Félix contaba con 16 años. Junto con su familia vivía un primo 
hermano que murió en el combate de Alegría de Pío, y que trabajaba con su padre; 
este hecho hizo que su casa comenzara a ser asediada y amenazada por los 
esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista, y su padre por temor a su integridad 
física lo envió a los Estados Unidos de Norteamérica por medio de una visa de 
estudiante, permaneciendo en ese país hasta el triunfo de la Revolución. Desde allí, 
por intermedio de un familiar se incorporó a la Revolución, y se vinculó a la oficina 
del Movimiento 26 de Julio, del compañero José Llanusa LLeo, colaborando en la 
distribución y venta del periódico Sierra Maestra, donde se divulgaba la verdad de 
lo que estaba ocurriendo en Cuba. En ese período estudió inglés en el Instituto 
Latinoamericano de Nueva York y se preparó para matricular en el City College de 
la misma ciudad. Al triunfar la Revolución trabajó unos meses para conseguir algún 
dinero y regresar a Cuba. Contactó con el profesor Eduardo Barciela, director del 
Colegio Victoria de las Tunas, para presentar a examen las asignaturas del quinto 
año del Bachillerato a su regreso. 
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En el período que estuvo en Nueva York conoció y fue amigo de Billy Joel, quien se 
convirtiera después en un afamado cantante. 

En los primeros días del año 1959, el profesor Eduardo Barciela le contestó una 
carta donde le hacía saber que ya lo había matriculado en el Instituto de Holguín 
para terminar algunas asignaturas del quinto año. 

De regreso en su patria, terminó las asignaturas del Bachillerato que le faltaban y 
al no poder ingresar a la universidad en 1959 por estar priorizados los que habían 
quedado cuando la guerra de liberación, la Revolución necesitó que se incorporara 
al Instituto de Cartografía. Fue enviado al Central Resolución, en Sagua la Grande, 
donde midió las fincas que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
otorgaría a los campesinos, entregando 500 títulos de propiedad. Trabajó allí hasta 
que recibió una beca para estudiar Estomatología en La Habana. Tuvo que 
prepararse para el examen de ingreso a la carrera, aprobándolo, y ocupó el 
escalafón 14 de 900 que se presentaron, para optar por 60 plazas que ofertaba la 
Universidad. 

El estudiante universitario 

Comenzó la carrera de Estomatología en septiembre de 1960 incorporándose al 
Batallón 254 de la universidad como miliciano de infantería, en el cual tenía que 
caminar 60 kilómetros para poder pertenecer al mismo, hasta que llegó la agresión 
de Playa Girón y fue movilizado con esa unidad, liderada por el capitán español 
Waldo Martínez. Pasó varias escuelas militares en esa época: El Caribe y Camilo 
Cienfuegos, cerca del central Hersey, antes de la Crisis de Octubre. 

Durante la Crisis de Octubre el Batallón 254 de la universidad es enviado al 
Esperón, para la custodia de la base rusa de cohetes. Le acompañaron en esa 
ocasión los profesores Rigoberto Otaño, Plácido Ardanza, López Campos y otros, 
todos revolucionarios de la nueva universidad, de los que se habían quedado para 
salvar la Revolución. 

Se incorporó a la Asociación de Jóvenes Rebeldes, teniendo como secretaria de su 
Comité de Base a Eloísa Espinosa, quien devino estomatóloga jefa de la regional 
Cienfuegos y futura jefa del departamento provincial. 

En el primer año de la carrera lo eligieron secretario general de la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU) de la Escuela de Odontología. En 1962 contrajo 
matrimonio con la hoy Dra. Nora Legón Padilla, Profesora Titular y Doctora en 
Ciencias de la Facultad de Estomatología de La Habana, con la cual tuvo un hijo. 
Estando de vacaciones en el Hospital Minas de Frío junto a su esposa en Junio de 
1963, tuvo el honor de tener la visita del Comandante Ernesto Che Guevara; 
acompañado con su esposa Aleida. Recuerda que era una noche lluviosa y cenaron 
juntos, teniendo como plato principal carne rusa. 

Terminó sus estudios como estomatólogo y se graduó en 1965, incorporándose 
rápidamente a la labor asistencial. 

Actividad asistencial-docente–investigadora 

Al graduarse lo ubicaron en Topes de Collantes, acompañándolo la Dra. Legón. En 
aquel intrincado lugar conoció y atendió en la consulta al presidente Salvador 
Allende. El compañero Machado Ventura, entonces Ministro de Salud Pública, lo 
visitó en varias ocasiones. Allí fue secretario ideológico del Seccional Collantes, 
siendo escogido en ese momento para ser Seguidor del Che por la Dirección de 
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Salud, estando al frente de la misma el ya fallecido Pablo Antúnez. En ese lugar 
tuvo la dicha de ver nacer su primer hijo, actualmente cirujano proctólogo. 
Posteriormente, se divorció de la Dra. Legón, y trabajando en Santa Clara conoció a 
su actual esposa, con la cual tiene dos hijos médicos. 

Al terminar el postgraduado, la Dirección de Salud lo ubicó en Sancti Spiritus como 
director de Estomatología, y se le asignó la tarea de desarrollar la Estomatología en 
la provincia. Cuando llegó a la misma, existían en esa ciudad solamente 2 sillones 
de estomatología; allí tuvo grandes amigos y compañeros. Se ocupó de nacionalizar 
las unidades particulares de estomatología, previo trabajo político con los 
estomatólogos. Con las unidades nacionalizadas, instalaron en la calle Luz Caballero 
diez unidades estomatológicas, inaugurando la primera clínica de ese territorio. 
Posteriormente, fue promovido a la dirección de la Clínica Primero de Enero, de 
Santa Clara, y en dicha región inauguraron la Clínica de Malezas, la Clínica de 
Placetas, la de Cascajal, la de Santo Domingo. En aquel momento se desempeñaba 
como jefe provincial Nelson Martínez Cruz y, posteriormente, lo fue Brígido Víctor, 
ya con todas las unidades nacionalizadas. Estando en la dirección de la Clínica 
Primero de Enero, obtuvo la condición de Obrero Ejemplar y en 1968 ingresa en las 
filas del Partido Comunista de Cuba. 

El Vicedirector Provincial de Salud de la antigua región de Las Villas, el Dr. Diego 
Cobelo, por el trabajo desarrollado lo propuso para hacer la especialidad en 
Administración de Salud, la cual no aceptó. Su negativa no fue bien vista por esa 
dirección, porque sus sueños fueron siempre llegar a ser cirujano maxilo-facial. 

En 1971, comenzó la residencia en el Hospital Universitario Calixto García y la 
concluyó en 1975. La demora en terminarla se debió a que era la primera vez que 
se iniciaba un régimen de residencia en esta especialidad. 

Una vez terminados sus estudios, fue ubicado como especialista en el Hospital 
Docente Provincial de Villa Clara en 1975. Allí compartió la enseñanza de la 
residencia con los doctores Suárez Aldama y Leandro Castañón, luego le asignaron 
tres compañeros para comenzar la residencia en Cirugía Maxilofacial, fueron ellos: 
Julio Romero Rodríguez, de Cienfuegos, José Ayala Izaguirre y Ricardo Isidrón, 
ambos de Sancti Spíritus; todos fueron residentes brillantes. Años más tarde 
continuaron llegando residentes, entre ellos: Bienvenido Mesa, Magalys Salas, 
María Lucía Rodríguez Linares, María Elena Cobas Vilches, el cual tuvo el mérito de 
haber sido limpiabotas al principio de la Revolución, Francisco Gabriel  Roque 
Sánchez, Aguedo Treto Gonzalez, José Concepción Guzmán, ya fallecido, Ernesto 
Márquez Rancaño, entre otros. 

De su etapa como residente, y aún después ha señalado el Dr. Julio Romero 
Rodríguez:  

Lo conocí en el año 1976 cuando matriculé la residencia de Cirugía Maxilo-facial, en 
el Hospital de Villa Clara, donde fue mi profesor y, además, el tutor de la tesis para 
optar por el título de Especialista de Primer Grado. Me enseñó los procederes de 
cirugía reparadora de la cara, además me estimuló a realizar cirugía ortognática, y 
a su vez la tesis en este tema, que en aquella época era muy novedoso en Cuba. 
Siempre recuerdo cuando operó a Teté, una chica portadora de Síndrome de 
Crouzon con gran deformidad, pero con la operación le ayudó a su incorporación a 
la sociedad como una persona más. Su fama en rinoplastias viene desde entonces, 
que también me enseñó muy bien. Siempre tengo gratos recuerdos como su 
alumno, y aún todos aprendemos de él todos los días.(3) 
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En 1978 fue llamado para que se ocupara de la dirección de la Facultad de 
Estomatología, la cual comenzó en esa fecha, convirtiéndose en el decano fundador 
de la Facultad de Estomatología de Villa Clara, al ser nombrado por el Ministro de 
Salud en esa época, el Dr. Sergio del Valle Jiménez. 

El Dr. José Eugenio Carbo Ayala, Profesor Titular de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara, ha opinado sobre la labor del Dr. Canto Vidal en los inicios 
de aquella Facultad: 

El Dr. Bernardo Canto Vidal fue el decano fundador de la Facultad de Estomatología 
de Villa Clara, cargo que ejerció durante 14 años en el período 1979-1992. Durante 
ese tiempo fue la persona que organizó la Facultad y su claustro, desde que 
funcionaba en las instalaciones del Instituto Superior de Ciencias Médicas, hoy 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. 

En 1983 fue entregado el edificio de la Facultad de Estomatología (en el que 
continuamos hasta la fecha), y allí organizó los locales teniendo en cuenta las 
necesidades administrativas y la docencia de los ciclos básicos preclínico y clínicos 
de la carrera, desde su responsabilidad como decano no abandonó su ejercicio 
profesoral como cirujano máxilo-facial y realizó con éxito su doctorado en Ciencias. 
Considero que trabajó siempre de forma consecuente con las exigencias de su 
responsabilidad, y que siempre mantuvo buenas relaciones con el personal bajo su 
mando.(4) 

De su labor a lo largo de todos estos años ha opinado la Dra. Clotilde Mora: 

Conocí a este profesor en el curso 82-83, cuando se comenzó la descentralización 
de la docencia en el país, y recibimos los primeros 39 estudiantes de 5to. año 
procedentes de la Facultad de Estomatología de La Habana. Allí teníamos que 
controlar el Proceso Docente Educativo periódicamente, pero también como 
pertenecíamos al Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, hacíamos 
actividades metodológicas en esa facultad. Estas se realizaban los sábados, nos 
transportaban desde nuestra facultad, y así conocí al profesor Dr. Bernardo Canto 
Vidal. Asistíamos juntos a reuniones nacionales e intercambiamos siempre nuestras 
experiencias y manteníamos excelentes relaciones de trabajo. Luego viene a vivir a 
Cienfuegos y funge como jefe del Departamento de Investigaciones del 
Vicedecanato de Investigaciones y Posgrado de nuestra facultad. Desarrolló una 
excelente labor y a la par impartía docencia a pregrado y postgrado, siempre 
dispuesto a integrar tribunales de exámenes de promoción y estatales de 
Estomatología Integral y de su especialidad, impartiendo docencia en los cursos 
internacionales, siempre vinculado a la investigación. Ha obtenido premios en los 
fórum de ciencia y técnica a diferentes niveles. Considero que entre sus cualidades 
personales se destacan su solidaridad, su sinceridad, laboriosidad y su ética, para 
mí siempre ha sido el amigo y el compañero de muchas batallas.(5) 

Ejercía como decano de la Facultad, cuando el Rector Serafín Ruiz de Zárate lo 
escogió para que realizara una visita a Alemania acompañado de dos profesores, 
uno de ellos era el decano de la Facultad de Medicina de Sancti Spiritus, el 
compañero Jehová Oramas. En Alemania presentó algunas diapositivas de la 
experiencia que ya tenía en la especialidad, y el decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Rostock le comunicó que con la experiencia que tenía unido al diseño de 
un buen proyecto de investigaciones, podía alcanzar el doctorado allí; le dio 
entonces las orientaciones pertinentes y se dedicó a elaborar un proyecto 
investigativo que al presentarlo en una nueva visita a Alemania le informaron que 
con ese proyecto cuando ya estuviera terminado podía defender un segundo 
doctorado. Cuando regresó se plantearon esos criterios al Vicerrector de 
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Investigaciones, él le comunicó que eso era imposible que lo suspenderían en la 
defensa; a pesar de ello comenzó el trabajo de doctorado preparándose para la 
defensa en idioma inglés, gracias al inglés que había aprendido cuando era joven 
en la ciudad de Nueva York. 

Realizó la defensa de la promoción B que era el segundo doctorado, obteniendo el 
máximo de puntuación en un anfiteatro lleno de científicos alemanes. Era la 
primera vez que un cubano que iba a examinar la promoción A y le otorgaran la B, 
todo esto debido a que el Consejo Científico de la Universidad de Rostock estimó 
que el nivel del trabajo alcanzado era superior y que podía otorgársele el segundo 
doctorado. 

Al regresar a Cuba, el Rector informó de sus triunfos y méritos en un Consejo de 
Dirección, pero pasó inadvertido por el poco conocimiento que existía de los grados 
científicos. Al año siguiente el Ministro de Educación Superior, Vecino Alegret, le 
otorgó el reconocimiento como investigador más destacado del país. Continuó sus 
labores de decano de la Facultad de Estomatología, siendo escogido para participar 
en la confección del nuevo Plan de Estudios de la carrera, viajando a Alemania 
nuevamente para analizar los programas de la Universidad de Humbolt 
conjuntamente con un vicerrector de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana Lo seleccionaron para visitar Frankfurt con el profesor Ilizástigui, pero se 
presentaron problemas con la documentación del viaje y se pospuso. 

En 1974 el Consejo Científico de la Sociedad Cubana de Cirugía Máxilo-facial lo 
acreditó como Miembro Adjunto, y dos años más tarde fue acreditado como 
Miembro Numerario. En el año 1985 fue seleccionado entre los veinte titulares más 
destacados del país. 

En Santa Clara trabajó en un proyecto de un banco de hueso del que obtuvo una 
patente de Desmineralización del hueso. Este hueso fue utilizado en el Hospital 
Militar de Santa Clara, obteniendo excelentes resultados. Este material óseo fue 
expuesto en el centro expositivo Expocuba, de La Habana. Durante el período que 
estuvo de decano (14 años) obtuvo la Distinción por la Educación Cubana y la 
Distinción Juan Tomás Roig por la trayectoria investigativa, por más de 25 años 
como investigador. 

Es acreedor, además, de otras distinciones y condecoraciones como la Medalla de la 
Academia de Ciencias, en 1992; la Distinción Jorge Oropesa, que otorga la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, por el aporte a la docencia de 
Estomatología en los 25 años de su fundación; Distinción por ser fundador de la 
Milicias Universitarias; Reconocimiento por 30 años en la formación de 
estomatólogos en el centro del país; y las medallas que otorga el Sindicato de la 
Salud por 20 y 40 años de trabajo. En 1997, la Fundación Pierre Fauchard le otorgó 
la condición de Miembro de Honor de dicha institución. 

Posteriormente, por razones familiares decidió residir en Cienfuegos, donde se le 
asignó el cargo de jefe del Departamento de Investigaciones, y que ejerció durante 
varios años. 

En Cienfuegos ha participado en múltiples tribunales tanto de Segundo Grado como 
para la obtención de las diferentes categorías docente. Ha participado en más de 
doscientos entre de Medicina y Estomatología, siendo actualmente profesor 
principal de la asignatura Medicina Bucal II. Ha participado como profesor en más 
de trescientos cursos de Cirugía Oral a ciudadanos españoles, y varios cursos de 
Cirugía Plástica del Rostro y Rinoplastias a médicos mexicanos y colombianos. En el 
2010 impartió un curso de Rinoplastia en el Hospital Naval de La Habana, así como 
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tres cursos en años anteriores a otorrinolaringólogos, máxilo-faciales y cirujanos 
plásticos Ha contribuido en la formación de más de cuarenta especialistas en 
Cirugía Máxilo-facial. Posee cerca de treinta publicaciones en revistas nacionales y 
extranjeras,(6) refiere importantes temas sobre cirugía rinoplastia sobre el cual 
también prepara un atlas.(7-9) Ha participado en más de trescientos eventos 
científicos nacionales e internacionales, y ha ofrecido conferencias en la Universidad 
de Rostock, Alemania en 4 ocasiones; en la Universidad de los Pueblos Patricio 
Lumumba, en Moscú, en dos oportunidades; en el Hospital de Cosmetología de 
Moscú ha realizado operaciones de rinoplastias; y en el Hospital La Charité, de 
Berlín, practicó cirugías estéticas durante 15 días, invitado por el profesor Muller, 
Jefe del Servicio de Cirugía Máxilo-facial. Fue invitado en 2005 por la Universidad 
de Rostock, por haber obtenido el Grado Científico de Doctor en Ciencias en 1984, 
para impartir varias conferencias. 

En 2008 fue nombrado por el Ministro de Educación Superior Profesor de Mérito, y 
en el año 2009 recibió el reconocimiento “Por la Utilidad de la Virtud”, que otorga la 
Sociedad Cultural José Martí a personas que se hayan destacado en las ciencias u 
otra actividad de la sociedad. 

Integra la Comisión Central de Grados Científicos presidida por el Dr CM. Alfredo 
Espinosa Brito, y ha participado en múltiples exámenes de predoctorados como 
miembro y como presidente de tribunales.(6) 

Principales reconocimientos, distinciones, titulaciones y condecoraciones(6,10) 

1984- Obtención del segundo Doctorado. 
1985- Distinción especial de Investigador Destacado del país, por la proeza 
realizada. 
1985- Carta de la Academia de Ciencias al Rector Dr. Serafín Ruiz de Zárate, 
destacando las condiciones relevantes del DrC. Bernardo Canto Vidal. 
1987- Especialista de Segundo Grado en Cirugía Máxilo-facial. 
1988- Categoría de Profesor Titular. 
1988- Destacado en la Defensa por ser fundador de las milicias universitarias. 
1990- Obtención de la Patente No. 0414 por Hueso Desproteinizado. 
1990- Distinción por la Educación Cubana. 
1990- Distinción Manuel Fajardo por el trabajo realizado en la esfera de la salud. 
1991- Premio Anual al Mérito Científico del Ministro de la Educación Superior  
1991- La Academia de Ciencias le otorga la condición de Destacado al trabajo 
titulado: Trasplante de hueso desproteinizado. 
1991- Reconocimiento del rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa 
Clara. 
1992- Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Cirugía Máxilo-facial. 
1992- Trabajador destacado del Sindicato de la Ciencia. 
1993- Investigador Destacado provincial. 
1993- Distinción 25 Aniversario, de la docencia médica. 
1993- Vanguardia Nacional del Sindicato de la Salud. 
1994- Mención en Fórum Nacional de Ciencia y Técnica. 
1995- Trabajo destacado con Trasplante de Mucosa Oral en vías lagrimales en el 
Fórum Nacional de Ciencia y Técnica. 
1995- Trabajador destacado del Sindicato de la Ciencia. 
1995- Vanguardia Nacional del Sindicato de la Ciencia. 
1996- Destacado Provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores (ANIR). 
1997- Destacado provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 
1998- La Academia de Ciencias le otorga el reconocimiento en el XII Fórum de 
Ciencia y Técnica, por su investigación y sus resultados. 
1998- Destacado del Sindicato de la Ciencia. 
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1999- Reconocimiento por ser fundador de la docencia de la Estomatología en la 
región central. 
1999- Distinción Juan Tomás Roig del Sindicato de la Ciencia. 
2000- Reconocimiento por contribución a la Educación Médica en el territorio 
central. 
2002- Reconocimiento de la Academia de Ciencias por la introducción de nuevos 
resultados en el Trasplante de Hueso Desmineralizado. 
2002- Reconocimiento por nueva Técnica Quirúrgica. 
2002- Distinción Ricardo Jorge Oropesa, otorgada por el Rector de la Universidad 
de Ciencias Médicas de Villa Clara. 
2003- Reconocimiento como Profesor Consultante. 
2004- Reconocimiento de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, por la 
formación de estomatólogos en la región central. 
2005- Reconocimiento por 40 años de labor dedicado a la Salud. 
2005- Miembro de la Comisión Territorial de Grados Científicos.  
2008- Nombramiento de Profesor de Mérito por el Ministro de Educación Superior.  
2008- Introducción de nueva Técnica quirúrgica radical de parpados en tumores 
baso celulares. Premio relevante en Fórum Provincial.  
2008- Documento que acredita la tutoría de 30 tesis de especialización y grados 
científicos.  
2009- Otorgamiento de la distinción “Por la Utilidad de la Virtud”, por la Sociedad 
Cultural José Martí.  
2009- Distinción otorgada por la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara por 
la contribución al desarrollo de la docencia en el territorio central.  
2010- Reconocimiento del Sindicato de la Ciencia.  
2010- Premio Relevante Provincial en el Fórum de Ciencia y Técnica.  
2011- Reconocimiento de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara por el 
aporte a la educación médica villaclareña.  

No quisiéramos terminar este trabajo, sin antes aludir al hombre, al profesor 
amigo, de trato afable y cariñoso con sus compañeros y alumnos, que a pesar de 
los grandes méritos que ha alcanzado, lo prestigia su sencillez y admiración por los 
demás, presto en todo momento a contestar una pregunta, una consulta, un 
consejo, que ha dado y sigue dando lo mejor de sí en aras de la familia 
estomatológica y de la sociedad cubana.  
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