
La Sociedad de Microbiólogos  

de Puerto Rico  

dedica su segundo simposio 

estudiantil,  

“Passing the Torch of Research  

and  

Ethics to the Next Generation”  

al  

Dr. Félix A. Castrodad 

 

 
por Ana M. del Llano, sub-secretaria 



“La vida es una cosa fenomenal” 

Estas palabras de Luis Rafael Sánchez 

han sido utilizadas en innumerables 

ocasiones por nuestro amigo y colega 

Félix. Esta actitud optimista hacia la 

vida, junto a sus cualidades personales 

y profesionales lo hacen un modelo 

excelente para todas las generaciones.   

Luis Rafael Sánchez,  

autor de 

La Guaracha del  

Macho Camacho 



Citando el título de una extraodinaria 

película de los 1960s, Félix puede ser 

descrito como un hombre para todas 

las temporadas o estaciones de la vida 

por su integridad 

y responsabilidad  a lo largo del 

camino... 



Enfrentando retos desde 

temprano en la vida 

Un joven adolescente decidió 

dejar los estudios en su pueblo 

natal, Cidra, para ir a la 

conocida escuela José Gautier 

Benítez en Caguas…que 

requería MAS créditos para 

graduarse… 

 



1962 

Escuela Gautier Benítez en 

Caguas 



El mundo de la Universidad  

de Puerto Rico…al que estuvo 

atado desde que  lo conoció 

• En el Recinto de Río Piedras 

–Primero, un bachillerato en 
Ciencias Naturales 

–Luego, una maestría en 
Biología  

–Varios años más tarde, un 
doctorado en Biología 



El Dr. Fernando Renaud,  

consejero 

de las tésis de maestría  

y doctorado y un buen 

amigo 

Tetrahymena,   

la compañera 

inseparable de 

largos  

días de trabajo… 



La Dra. Graciela 

Candelas, 

profesora y amiga hasta  

el presente 

El inolvidable edificio  

de Biología de la  

UPR-Rio Piedras,  

Julio García Díaz 



El otro mundo de la Universidad  

de Puerto Rico en el área Este 

• En el Colegio Universitario de Humacao, que 

eventualmente dejó de ser un colegio 

regional 

– Instructor, Catedrático Auxiliar, 

Catedrático Asociado, Catedrático 

– Director de Departamento…Rector… 

• Durante una licencia sin sueldo Félix tuvo la 

oportunidad de trabajar en una industria 

farmacéutica, pero el mundo universitario 

era más atractivo y satisfactorio 



Al principio era un profesor tan 

joven que lo confundían con un 

estudiante… 



Félix maduró junto a sus compañeros y estudiantes de la UPR-

Humacao 



 

Ya que Félix pasó gran 

parte de su vida 

entre dos recintos 

universitarios, podemos 

usar parte 

del texto del himno  

de la UPR-Humacao: 

 

“Eco fuiste del tañido 

del carillón original; 

amplificas su sonido, 

y engrandeces más 

la torre de la  

Universidad.” 

 

 

 

Y hay  

un caño 

que lleva su  

apellido!! 



Félix siempre balanceó 

su vida profesional  

con la personal, 

formando desde temprano 

una hermosa familia junto a  

 su querida Serafina…es un 

gran 

esposo, padre ejemplar de Ruth, 

Isamari , Félix Gerardo 

y un abuelo cariñoso 



Y hasta tuvo tiempo de dar 

cátedra de Biología por 

televisión!! 

• Félix había salido por primera vez en un 

programa de TV en las competencias que 

llevaba a cabo el canal WIPR para 

estudiantes de escuela superior 

• Pasarían los años, y programas como 

Oikos le darían una nueva oportunidad de 

participar en actividades dirigidas a 

promover el conocimiento y aprecio de la 

Biología y los ecosistemas de Puerto Rico  



Décadas de participación en las 

actividades de la SMPR 

• Incluyendo la presidencia por año  

  y medio, tal vez inspirado por  

  Doña Alice El Koury, pionera  

  de la Sociedad 

• También, consejero del Capítulo  

  de Estudiantes de Microbiología  

  de Humacao por muchos años 



A Félix le gusta viajar, y en el 

2012… 

…hizo realidad el sueño de muchos 

biólogos: visitar las Islas Galápagos!! 

Me siento 

como 

Charles 

Darwin!!! 



Ellos no lo 

saben, pero 

sobrevivirá el 

más apto… 



Y ahora, al disfrutar 

de una merecida 

jubilación,   

Félix  

puede decir  

como 

Pablo Neruda: 

confieso que he 

vivido… 

y  

la vida seguirá 

siendo  

fenomenal!! 


