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Notable médico bacteriólogo, formador de generaciones de microbiólogos cuba-
nos. Nació en la barriada de El Cerro, La Habana, el 9 de enero de 1915, hijo de 
Manuel Palacín y Josefina Aranda. Recibió la enseñanza primaria en colegio de El 
Cerro. Se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias (1934) en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de La Habana. En la Universidad de la propia ciudad cursó los 
estudios superiores y recibió el título de Doctor en Medicina (1943). Se formó co-
mo bacteriólogo, desde sus días de estudiante, junto a los profesores Reinaldo 
Márquez Camacho y Arturo Curbelo Hernández. Inició su carrera docente como 
adscripto a la cátedra de Bacteriología de la Universidad de La Habana (1944-
1945) y auxiliar práctico de primera jefe del Laboratorio de la cátedra de Patología 
Médica (1944-1945). Finalizada la II Guerra Mundial viajó a Europa como miembro 
de la United Nation Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), prestó asis-
tencia médica a los exprisioneros de los campos de concentración en Alemania 
(1945-1948) y presenció sesiones del Juicio de Nuremberg. A su regreso a Cuba 
continuó como adscripto a la cátedra de Bacteriología y presentó su tesis de ads-
cripción “Las indicaciones de los exámenes bacteriológicos” (1949). Instructor 
(1950) y asociado (1954). Médico especialista, Sección de Bacteriología, del Labo-
ratorio Central del Hospital Universitario “General Calixto García” por oposición 
(1954-1956). Profesor de los cursos de bacteriología desarrollados por la cátedra 
en la Escuela de Verano de la Universidad (1953-1955). Profesor agregado, en 
reñidísimas oposiciones (1956). Profesor titular por ascenso del nuevo Departa-
mento de Microbiología y director del mismo (1960-1965).Nombrado director del 
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) en 1965, 
abandonó la enseñanza de pregrado para dedicarse a la formación de especialis-
tas en microbiología, labor en que se mantuvo hasta su fallecimiento. En el INHEM 
ocupó también los cargos de jefe del Departamento de Microbiología y presidente 
del Consejo Científico. Fue jefe del Departamento de Medios Diagnósticos del 
Centro de Producción de Biológicos “Carlos J. Finlay” (1976-1985). Autor de los 
libros, “Programa de la Asignatura de Bacteriología” (1955) y “Conferencias de 
Bacteriología General Aplicada” (1955). Coautor de “Manual Técnico de Bacterio-
logía Clínica” (1950) con el profesor Curbelo Hernández. Colaborador en “Confe-
rencias de Patología Médica “(1958) del profesor Pedro Iglesias Betancourt. En su 
bibliografía científica también son de destacar las monografías: “Septicemia y me-
ningitis a Criptococcus neoformans” (1957), “Mezcla de ingredientes secos en la 
preparación de medios de cultivo” (1969) y “Producción de sueros diagnósticos de 
enterobacterias en cabras y carneros” (1979). Especialista de 2º grado en Micro-
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biología (1967). Doctor en Ciencias Médicas (1981). Miembro titular de la Socie-
dad Cubana de Laboratoristas Clínicos. Miembro de Honor de la Sociedad Cubana 
de Microbiología y Parasitología y de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemio-
logía. Miembro corresponsal de instituciones científicas extranjeras. Participó en 
numerosos eventos nacionales, extranjeros e internacionales de su especialidad, 
como el Congreso Internacional de Microbiología (1961), Budapest, Hungría. Re-
cibió condecoraciones y distinciones nacionales, como la Orden Nacional “Carlos J 
Finlay” e internacionales, como Diploma de Honor de la UNRRA. Falleció en La 
Habana el 20 de septiembre de 1985. 
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