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IN MEMORIAN

19 de junio de 1942 - 23 de octubre de 2003.

El querido, entusiasta e incansable colega Juan J. Meitín Casas quien fuera en los últimos diez años prime-
ro, Jefe de Edición y después, Editor Principal de nuestra Editorial, ya no estará más físicamente entre noso-
tros. Había declinado jubilarse, pero la Naturaleza consideró que ya debía descansar, muy a pesar de sus
nuevos proyectos, sus bríos y su marcado interés por continuar aportando y sentirse útil. No obstante, con su
obra noble y desprendida seguirá al lado de todos los que le conocieron, admiraron, reconocieron y trabajaron
con él.

Se gradúa de Bachiller en Ciencias en 1960. De 1962 a 1966, se desempeña como dibujante en la Dirección
de Proyectos y después como Técnico B en la Dirección de Automatización y Electrónica del Ministerio de la
Industrias. En 1966 se gradúa como Ingeniero Eléctrico y se desempeña como tal en la Empresa Consolidada
de la Química Básica del Ministerio de la Industria Química hasta 1968, año en que pasa a ejercer dicho cargo
en el departamento de Técnicas Nucleares de la Dirección de Instrumentación Electrónica del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Científicas, que posteriormente pertenece a la Rama de Química. Otros áreas en que
trabajaría posteriormente son: Grupo de Medicina Nuclear de la Dirección de Desarrollo Tecnológico; Depar-
tamento de Información Científico-Técnica como J� Dpto. de Servicios Informativos; Dpto. de Química Analí-
tica de Química y Dpto de Corrosión de la Dirección de Ciencias y Tecnología Ambientales. En abril de 2003, se
incorpora como Investigador Titular para ocupar el cargo de Profesor Auxiliar al Dpto. de Física Nuclear de la
Facultad de Ciencias y Tecnologías Nucleares del Instituto Superior de Ciencias Técnicas Aplicadas, en el que
en poco tiempo realiza una prolífica labor y logra destacarse y ganarse la admiración y el respecto del colec-
tivo respectivo.

Una catarata traumática que le invalida su ojo derecho en 1967 y que después en 1981 le afecta el izquier-
do, nunca serían obstáculos para su trabajo, desenvolvimiento y su desarrollo científico-técnico. Se desempe-
ña como Investigador Auxiliar y en 1981, la Comisión Nacional de Grados Científicos le otorga el grado de
Candidato a Doctor en Ciencias Técnicas �el cual es reconocido en 1998 por esta misma Comisión, como
equivalente al de Doctor en Ciencias Técnicas� y le es conferida la categoría científica de Investigador Titu-
lar.

Tras su incorporación a las actividades científicas, pasa diversos cursos de postgrado relacionados con las
Aplicaciones de la Técnica Nuclear en la Industria; sobre Radioisótopos, así como de Computación y progra-
mación; procesamiento de imágenes por Computación; estancia de adiestramiento en Instituto de Isótopos y
Radiaciones de la Academia de Ciencias de la antigua República Democrática Alemana; entrenamiento en
Universidad Central de Venezuela por OIEA en Técnicas de Reflexión Total; estancia de trabajo en Argentina;
cursos de postgrado en Italia; Colegio sobre Física de los Suelos en Trieste, Italia; estancia de trabajo en
Universidad de Sassari y Laboratorios Seibersdorf de la OIEA, Viena. Graduado de idiomas inglés, francés y
ruso. Dominaba además, alemán, polaco e italiano.

Durante su carrera científica desempeña diversas responsabilidades y funciones: jefe de tema; jefe de
laboratorio y guía científico de grupo; jefe de departamento; responsable de ICT y biblioteca; tutor, oponente
y tribunal de diplomas, maestrías, doctorados y categorías científicas; profesor y director de entrenamientos y
cursos nacionales e internacionales (OIEA); asesor y contraparte de instituciones, entre otras: Secretaría Eje-
cutiva para Asuntos Nucleares, Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo de la Energía Nuclear, Centro
Nacional de Conservación, Restauración y Museología, Gabinete de Conservación y Restauración de la Ofici-
na del Historiador de la ciudad de La Habana, Instituto de Oceanología, de partes y especialistas extranjeros;
jurado del Forum Nacional de Ciencia y Técnica en la base y a nivel municipal; secretario de edición de la
Revista Compilaciones de Electrónica y Computación; jefe de Protección Radiológica (e isótopos) del CNIC y
reparador de equipos respectivos desde 1994 con una labor destacada que le valió a esta institución la obten-
ción de un premio de reconocimiento en 2002; colaborador de la Organización Internacional para la Energía
Nuclear e Instituto Internacional de la Universidad de Sassari, Austria; representante del CNIC en Comisión
ARCAL (OIEA) de Cuba; trabajo en Comité de Expertos de la OIEA y en Proyectos de colaboración internacional

Dr. Ing. Juan Julián Meitín Casas, Investigador Titular.



Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 35, No. 1, 2004.

53

con ella; trabajo en Grupos inspectores de ONAR, Cuba. Asimismo, a lo largo de su vida laboral se desempeña
como miembro de Comisiones Científicas de departamentos de: Química Analítica, ICT, Corrosión; de direc-
ciones de: Instrumentación Electrónica, Información Científico-Técnica, Química, Ciencias y Tecnología Am-
bientales; de Vicedirección de Desarrollo Tecnológico y General del CNIC; Comité de Acreditación del Dpto.
Corrosión, Comisión de Revisión de la Dirección de Instrumentación Electrónica y Subcomisión de Revisión y
Comité de Aseguramiento de la Calidad de Química; Comisiones Asesoras de Metalurgia, Minería y Geología
del Ministerio de Educación Superior; Comité Técnico Preparatorio del Simposio Internacional sobre Tecnolo-
gías Nucleares y Relación con la Industria y el Medio Ambiente (NURT); Comité de Maestría de Métodos
Físicos de Análisis; asociado del ICTP y del Comité Organizador de la Jornada Ambiental Anual del CNIC.

Participa en una innumerable cantidad de actividades y foros científicos nacionales e internacionales en
España, Italia, Hungría, Polonia, Austria y Cuba con más de 50 y 15 trabajos presentados respectivamente y
publica más de 35 y 25 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de prestigio respectiva-
mente. Escribió capítulos de libros para cursos nacionales e internacionales patrocinados por la Secretaría
para Asuntos Nucleares. Impartió numerosas conferencias y organizó ciclos de ellas sobre la especialidad.

Realiza servicios técnicos en FRX, de reparación, adquisición y montaje de equipos y de laboratorios a
muchas instituciones cubanas.

Participa en varios resultados que fueron reconocidos como Logros Científicos institucionales y en mu-
chos otros considerados como Resultados Relevantes. Asimismo, en un Premio Anual de Carácter no Perma-
nente otorgado a la Editorial CENIC.

Entre sus principales investigaciones y trabajos desarrollados se encuentran:
Desarrollo de analizadores simples y multielementales, instrumentos radioisotópicos, software y

metodologías para determinar metales en diversos minerales y en yacimientos y para densidad en
sedimentadores.

Equipos, metodologías y software para las aplicaciones de Fluorescencia de Rayos X Dispersiva de Ener-
gía (FRXDE).

Equipo radioisotópico para determinar espesadores. Sistema modular para instalación nuclear.
Desarrollo y mantenimiento de bases de datos sobre FRX, muestras biológicas, pelo, hueso, osteoporosis e

instrumentos radioisotópicos,
Desarrollo y construcción de densímetros y analizadores de sólidos para su aplicación en la industria.
Caracterización de minerales.
Desarrollo de equipos radioisotópicos, técnicas nucleares (FRXDE) y metodologías aplicadas a la Medici-

na, principalmente para el diagnóstico de ateroesclerosis; para determinar elementos ligeros en pelo huma-
no; medidor de la masa de vidrio; para determinación de metales en resinas secuestradoras de iones; análisis
de microalgas; determinación de la osteoporosis; caracterización de la composición de suelos y fangos medi-
cinales para su empleo en Turismo de salud; determinación de sorbentes mayoritarios y minoritarios en
sorbentes poliméricos y en zeolitas con fines bactericidas; estudio de la placenta humana.

Desarrollo de protocolos de pruebas clínicas de prototipos de equipos para su validación y registro médico.
Estudio de la enfermedad de Parkinson mediante FRXDE de pelo.
Desarrollo de métodos analíticos cuantitativos para determinar la contaminación en ecosistemas mari-

nos por FRX con radioisótopos y por Espectrometría de Absorción Atómica.
Implantación de sistemas de calidad para análisis de metales en cabello para programas de aseguramien-

to de la calidad.
Estudios por FRX y otras técnicas nucleares aplicadas a la Geología, contaminación ambiental, Arqueometría

y el control de la calidad de laboratorios analíticos.
Colaboración en la implantación de sistemas de calidad aplicado al análisis de metales por Espectrome-

tría de Absorción Atómica.
Protección del hormigón contra la corrosión; durabilidad del hormigón armado; envejecimiento del

polietileno de bajo peso; influencia de la radiación solar en la degradación del polietileno y otros polímeros;
derivados de la lignina como aditivos del hormigón; cloruro de calcio como desecante y el impacto ambiental
de las centrales termoeléctricas.

Además de científico, era un cinéfilo erudito y poseía una extensa base de datos sobre cine nacional e
internacional que abarcaba varias décadas con mucho valor añadido por él a través de una minuciosa gestión
de información a lo largo de muchos años. También era un lector incansable y apasionado de lo que dan fe los
cientos de títulos que atesora su biblioteca personal.

Su ejemplo y su obra perdurarán.
Descanse en paz el valioso científico, el cercano colega, el fraternal amigo ...


