
20/05/2017 
A: Quien pueda interesar 
De:   Alberto Pérez Abreu 
Ast: Condición de vida 
 
Mi nombre es Alberto Pérez Abreu. Estoy en Facebook  pero no puedo actualizarlo por no disponer de acceso a 
internet. 
 
Escribo esta carta con motivo de lograr si  es posible la gestión de una beca de estudios o un trabajo de lo que sea 
donde sea. Con 29-31 años fui profesor universitario, investigué e hice todo el esfuerzo por hacer ciencia. Cursé mi 
Maestría en Ciencias de la Física en la Universidad de La Habana, trabajé en la física de los equipos de avanzada 
sobre imagenología, medicina nuclear y nanotecnología aplicada a la medicina. Ver Desempeño profesional. 
 
Trabajé sin cobrar, en grupos internacionales de investigación y desarrollo. En un año caractericé,  por método 
cerámico, nanopartículas de sistema ferroeléctrico KNNLaTi y KNNLaTiLi para transductores ultrasónicos y otras 
múltiples aplicaciones, con sorprendentes resultados. El trabajo se expuso en más de 8 eventos científicos 
internacionales, en conferencias y participé en escuelas internacionales de nanotecnología con personalidades de 
prestigio internacional, algunos de ellos Premios Nobel de Física o Química.  
 
En la UH armé y automaticé con un colega un equipo de Resonancia Magnética Nuclear chino que se fue por 
encima de la valoración de algunos. A través del programa Lab View, con dos colegas proyectamos automatizar el 
monitoreo de algunos pacientes del Hospital Nacional, pero se hubo de abandonar antes de hacerlo. Con los jefes 
de electrónica en nuclear, INSTEC, proyecté crear un nuevo tipo de detector de partículas sub atómicas, a partir de 
las propiedades ópticas de la sustancia KNNLaTi.  
 
Estoy publicado en Applied Phisics A y otros lugares. Jamás pude cobrar un centavo de nada. Ver currículo 
adjunto.  Mis tutores me ayudaron en el plano personal y se portaron bien conmigo. Al perder mi trabajo, mi buen 
tutor me dio dinero para comer y para que siguiera investigando en el ICIMAF, pero no pude aceptar dinero de un 
anciano que no es rico, aunque tenga muy buena economía. Según me dijo, el trabajo era bueno para un 
doctorado. 
 
En Ciencias Médicas cobré como profesor e impartí clases por las tardes a mis estudiantes y a los de jefes 
designados, quienes afirmaron que lo que hacía no tenía que ver con medicina. Mis alumnos han sido felicitados en 
jornadas científicas. Solo con la categoría de Instructor, asesoré tesis de maestrías, jornadas científicas de 
profesores y estudiantes y ejercicios de cambios de categorías docentes de profesores.  Pero soy mal visto porque 
enseño a los estudiantes por encima de lo que los jefes quieren, para hacerles tesis a los médicos. Respeto el 
programa de estudios. 
 
He criticado el mal trabajo médico, como fue el caso de una anciana de 94 años con 5 días sin medicamentos 
antibióticos, ni radiografías, ni camilla, ni camillero. Para ello, movilicé a mis estudiantes y la anciana se salvó. Si 
soy profesor, se supone que enseñe a los estudiantes y vele por el buen funcionamiento del sistema de salud. 
Protesté cuando cerraron la el laboratorio de disección, y pusieron presentaciones de power point. 
 
He perdido mi superación, llevo varios años apartado del mundo profesional, sin poder ejercer mi carrera y así 
cumplí 39 años. Vivo en las peores condiciones impuestas por las circunstancias expuestas. Nunca he podido 
sentar las bases para desempeñar mi profesión y oficio. Tengo tensiones familiares, discusiones y afectaciones 
serias para mi salud física y para realizar funciones básicas, comer, dormir, asearme, etc.  
 
Trabajo en lo que sea, no robo, aunque las circunstancias me obligan constantemente. No tomo café ni fumo ni 
ando en borracheras. Trato de seguir la enseñanza de Buda, pero no le veo como dios. Si se comunican con los 
abogados independientes de Cubalex, en El Calvario, con ellos tuve mi expediente abierto respecto a Ciencias 
Médicas. Dispusieron de evidencia material fotocopiada.   
 
En Cubalex, (abogados independientes) me observaron y entrevistaron. Me aconsejaron sobre la vivienda e 
informaron que: …mi asunto es que tuve problemas con la casa y el trabajo simultáneamente, que aquí no soy 
nadie ni puedo hacer nada.  Si me representan legalmente es probable que gane el caso, pero tendría más 
problemas que los que tengo ahora, por represalias. Demostré que quienes les hacen las tesis de maestría a los 
médicos no tienen base académica. Solo puedo arreglar mi vida si alguien me ayuda a obtener una beca de 
estudio o un trabajo en el extranjero. 
 
Hay todo un grupo de personas en el país y en universidades mejicanas viajando a costa de mi trabajo, mientras     
como arroz y un huevo y pienso cual será mi próxima comida. 
 
Mi dirección particular es: Calle Larcada # 11 904 entre Cotilla y Aldabó, Reparto Aldabó. Boyeros, Ciudad de La 
Habana. No hay teléfono, solo e-mail una vez al mes si resuelvo. 
Espero respuesta o ayuda profesional. 
Gracias. 
albertoelfisico2@gmail.com; Alberto Pérez Abreu  
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