
 

1 
 

CURRÍCULUM VITAE DEL EXPOSITOR 

 

Francisco José Morales Calatayud (Cienfuegos, Cuba 1947) es Licenciado en Psicología 

(Universidad Central de Las Villas 1947), Especialista (Máster Profesional) en Psicología de la 

Salud (Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 1996) y Doctor en Ciencias de la Salud 

(Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 1999).  

Profesor Titular de Dedicación Total (DT) y responsable del Polo de Salud Comunitaria, en la Sede 

Paysandú del CENUR Litoral Norte, Universidad de la República, desde 2013. Responsable de la 

Unidad Académica de la Facultad de Psicología en esa sede Universitaria. Responsable de la 

Unidad Curricular Obligatoria “Psicología y Salud” de la carrera de Licenciatura en Psicología para 

las sedes de Paysandú y Salto del CENUR Litoral Norte. Responsable de las materias optativas 

“Psicología de la Salud” y “Desarrollos Psicológicos en Promoción, Prevención y Recuperación 

de la Salud” de dicha carrera que se imparten en Paysandú.   

Director Académico del Doctorado en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de la República. Docente de la Maestría en Psicología Clínica en esa Facultad.  

En 1969 participó en el proceso de integración de la Psicología a servicios de todo tipo, con 

énfasis en el primer nivel de atención, al naciente sistema nacional de salud de Cuba, con lo que 

se plantea en surgimiento de una “Psicología de la Salud”. Entre 1975 y 1996 dirigió el Grupo de 

Psicología de la Dirección de Salud Pública de La Habana. Entre 1977 y 2012 integró el grupo 

nacional asesor en Psicología de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba.  

Docente de Psicología Médica en la carrera de Doctor en Medicina en la Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana desde 1979, desde 1996 y hasta 2012, Profesor Titular de esa materia. 

Vicerrector de esa universidad (en áreas de postgrado en investigaciones) desde 1996 a 2009. 

Autor de más de 100 contribuciones entre artículos de revistas, capítulos de libros y libros de 

autoría colectiva, informes de investigación, presentaciones en congresos, etc.  en el tema de 

Psicología de la Salud. 

Autor de los libros “Introducción a la Psicología de la Salud” (con 7 ediciones en 3 países entre  

1997 y 2016) y “La Psicología y los Servicios de Salud. Experiencias de Trabajo en Cuba” 

(Universidad de Buenos Aires, 1997). 

 

 


