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En Cuba eligen nuevo presidente de la Academia de Ciencias

La Habana, 12 dic (RHC) El Dr.C. Luis Velázquez, resultó elegido este 12 de diciembre, en La
Habana, como nuevo presidente de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), consigna la
información de la agencia Prensa Latina que cita otros medios noticiosos del país.
En una plenaria a la que asistieron los académicos más prominentes de la nación, se destacó
su condición de investigador y profesor titular, así como médico especialista de segundo grado
en Fisiología y Neurología, quien, además, alcanzó la primera y segunda categoría en
Neurofisiología Clínica.
El nombramiento se hará efectivo a partir del próximo lunes 18, cuando suceda en el cargo a
Ismael Clark, con 21 años y seis meses de servicio a la ACC, convirtiéndose en el XIV
presidente de la institución.
Como Miembro Académico Titular de la ACC, Velázquez formó parte de los tribunales en la
Sección de Biomedicina para los premios otorgados por la institución. Es autor de cuatro libros
y dos centenas de artículos científicos.
Es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 2003, y director del Centro para la
Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias, en la oriental provincia de Holguín,
desde hace 15 años.
El nuevo presidente de la ACC fue Coordinador Local por Cuba de la Red Iberoamericana para
el estudio de los Trastornos del Movimiento (Ataxias y Parkinson) entre 2009 y 2013. Además,
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ostenta las órdenes nacionales Carlos J. Finlay y Lázaro Peña, y las medallas Jesús Menéndez y
Hazaña Laboral.
Velázquez manifestó que el compromiso con los más jóvenes será una de sus prioridades luego
de asumir el alto puesto.
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