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Estudios de pregrado:
Egresado del Instituto Pedagógico “Félix Varela” de la Universidad Central de Las Villas, en la carrera
profesoral de Ciencias Biológicas para nivel secundario superior (1966)
Egresado de Licenciatura en Psicología, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba (1972)
Estudios de postgrado:
Doctor en Ciencias Psicológicas, Universidad Estatal de Moscú (1982)
Especialista en Psicología de la Salud (1997)
Diplomados en Cuidados Paliativos (1997, 2010)
Más de 52 cursos y entrenamientos en Cuba y en el extranjero
Actividad laboral:
Investigador Titular en el Instituto cubano de Oncología y Radiobiología desde 1992.
Profesor Titular (consultante) en la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”, Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana, Cuba
Jefe del Grupo Nacional de Psicología de la Salud (desde 1986) y miembro del Grupo Nacional de
Oncología (desde 2006), Ministerio de Salud Pública
Coordinador del Grupo de Trabajo en Cuidados Paliativos (desde 1996), Ministerio de Salud Pública
Presidente de la Comisión de Ética Médica del Instituto de Oncología (desde 2014).
Presidente Fundador de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud (ALAPSA) (1993) y
vicepresidente actual.
Investigaciones: autor o coautor en más de 113 investigaciones, temáticas de los últimos años:
Cuidados Paliativos, Atención a cuidadores, Psico-oncología, Duelo, Actitudes ante la muerte, Bioética
en Oncología especialmente al final de la vida, Estrés y emociones, Técnicas de control del estrés,
Riesgos psicosociales laborales, Síndrome de desgaste profesional o burnout, Psicología de la Salud,
Aspectos psicosociales de las enfermedades crónicas
Resultados de trabajo:
Experiencia docente de 53 años en todos los niveles educativos (secundaria básica, preuniversitario,
universitario), profesor de pregrado en Licenciatura en Psicología desde 1971 y de 9 postgrados en los
últimos años (maestrías, especialidades médicas, diplomados, doctorados)
Tutor o asesor de más de 218 tesis de diferente perfil
Profesor de más de 450 cursos y entrenamientos de postgrado
Ponente en más de 155 eventos científicos nacionales y más de 320 eventos internacionales
Miembro de más de 195 tribunales y comisiones científicas
Miembro titular o de honor de 9 sociedades científicas nacionales e internacionales (2005-2015)
Miembro del Comité Editorial de 11 revistas especializadas, árbitro de más de 50 artículos a publicar
Autor de más de 290 publicaciones (libros, capítulos de libros, artículos en revistas indexadas,
materiales docentes), más de 10 libros en los últimos 10 años

Participante en eventos internacionales y 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
Galardonado con más de 90 distinciones, medallas, condecoraciones y premios, entre ellos: Premio
Latinoamericano de Psicología de la Salud 2003 (Cartagena de Indias, Colombia), Premios en Forum
y Premios anuales de salud (Cuba), Huésped Distinguido de varias ciudades de México (Xalapa,
Veracruz) y Perú (El Cuzco), Miembro de honor de varias asociaciones científicas y profesionales
extranjeras
Principales libros publicados como autor principal o coautor en los últimos años, además de 12
capítulos en los últimos libros de Cuidados Paliativos con el Dr. Gómez Sancho:
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Psicología de la Salud: fundamentos y aplicaciones. Guadalajara: Editorial del Centro Universitario
de Ciencias de la Salud de Guadalajara, 2005
Dolor y sufrimiento al final de la vida. Madrid: Editorial Aran, 2006
Cuidados paliativos a pacientes con cáncer avanzado: 120 preguntas y respuestas. La Habana:
Editorial de Ciencias Médicas, 2009
Guía de cuidados para familiares de enfermos crónicos avanzados. La Habana: Editorial de
Ciencias Médicas, 2012
Prevención y control del estrés laboral y el desgaste. Guía para profesionales que trabajan con
enfermos crónicos avanzados. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2012
Perder, sufrir y seguir. El proceso de duelo. Guadalajara: UNIDAPSA, 2014.
El legado de Vigotsky. Guadalajara: UNIDAPSA, 2015.
Perder, sufrir y seguir. El proceso de duelo (primera edición ampliada). Guadalajara: UNIDAPSA,
2015.
Reflexiones nocturnas de un paliativista: historias al final de la vida. Guadalajara: UNIDAPSA,
2016.
Vivir con una enfermedad crónica. Guadalajara: UNIDAPSA, 2017.

