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Hace más de un año ya que la humanidad sufre los 
estragos, aún considerables y por momentos crecientes, 
de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de 
la COVID-19. 

Las cifras de contagios en el mundo superan los 127 
millones y los fallecidos son más de 2,7 millones; hemos 
tenido noticias sobre el fallecimiento de reconocidas 
figuras internacionales, políticos, artistas y deportistas, 
también lamentablemente, numerosos profesionales 
sanitarios enfrascados en el cumplimiento del deber. 

Pero no habíamos tenido que sufrir la partida de al-
guien cercano y, lamentablemente, el pasado 25 de fe-
brero sucedió, perdimos al Doctor en Ciencias de la 
Salud Nino Pedro del Castillo Martín, quien fuera un 
eminente Profesor e Investigador de nuestro Instituto 
Nacional de Salud de los Trabajadores de la Repúbica de 
Cuba. 

Nacido a finales del año 1950, exactamente el 26 de 
diciembre, tuvo una destacada actividad estudiantil y 
alcanzó el nivel profesional en 1972, al graduarse de 
Licenciado en Psicología en la entonces Escuela de 
Psicología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de La Habana. 

Su trayectoria laboral incluyó dos etapas de trabajo 
en el Instituto, la última de ellas hasta el 2014, en que se 
trasladó para cumplir una misión de trabajo en el exte-
rior. 

Defendió exitosamente su tesis de grado de Doctor 
en Ciencias de la Salud en el año 2000, con un trabajo 
considerado por la Comisión Nacional de Grados Cientí-
ficos entre las 16 mejores tesis de doctorado del país en el 
curso 2000-2001; fue Máster en Salud de los Trabajado-
res en el año 2003 y ostentaba las categorías de Investi-
gador y Profesor Titular. 

En el Instituto formó parte de su Consejo Científico, 
del Comité Editorial de la Revista Cubana de Salud y 
Trabajo y presidió e integró el claustro de profesores y 
el Comité Académico de la Maestría en Salud de los 
Trabajadores, con desempeño igualmente en las funcio-
nes de dirigente político y administrativo. 

Fue tutor y asesor de tesis (incluidas internacionales) 
de pregrado en Psicología, de Maestría en Salud de los 
Trabajadores, de Psicología y de Psicología de la Salud 
y de doctorados en Ciencias de la Salud y en Ciencias 
Psicológicas.   
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Miembro activo de los tribunales de grados científi-
cos en la Escuela Nacional de Salud Pública y en la 
Facultad de Psicología, como experto y evaluador de 
proyectos en el programa ramal de investigación de 
Calidad de Vida y miembro del tribunal de categoriza-
ción de investigadores aspirantes y agregados, radicado 
en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (INHEM). 

Fue miembro activo de los Grupos Nacionales de 
Psicología y de Neurociencias y miembro de las Socie-
dades Cubanas de Psicología, de Psicología de la Salud 
y de Higiene y Epidemiología, y de la Asociación Médi-
ca del Caribe. 

Entre las condecoraciones y distinciones recibidas, 
resaltamos el Premio Anual de la Salud en el 2012 como 
coautor de un trabajo de investigación y el Premio Pro-
vincial de Innovación Tecnológica en el 2013; aquí 
debemos mencionarlo con su denominación “Paquete 
tecnológico para la evaluación psicológica en Salud 
Ocupacional», un trabajo colectivo en el que, paciente, 
entusiasta y persistentemente, convocó a todos los auto-

res de instrumentos útiles para el diagnóstico y logró, 
luego de un loable trabajo de compilación, uno de los 
resultados científico-técnicos más importantes del área 
de la Psicología en el Instituto y que obtuvo, además del 
Premio mencionado, la clasificación como uno de los 22 
resultados relevantes de la provincia de La Habana en 
ese año. 

Su extensa y diversa producción científica, en Cuba 
y en el extranjero incluyó publicaciones, actividades 
docentes, dirección y participación en 40 proyectos de 
investigación -algunos de ellos asociados a programas 
ramales y nacionales-, fue prolífico ponente en eventos 
científicos, incluyendo los institucionales: Forum de 
Ciencia y Técnica, jornadas por aniversarios, simposios 
y congresos. 

Es posible que olvidemos señalar algo destacado y 
ejemplar que haya hecho, pero estamos seguros de que 
su ejemplo permanecerá en los que lo conocimos tanto 
en el área de la Psicología como en las restantes y varia-
das actividades de la Salud Ocupacional. 
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