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El camino a la excelencia de Josué
Un titulado de la ULPGC es el primer veterinario canario que alcanza el máximo 
nivel de formación especializada en Patología Veterinaria, en Estados Unidos

María Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Josué es el mejor ejemplo de por 
qué en Canarias se luchó por la 
Universidad”. Así define Antonio 
Fernández, catedrático de Anato-
mía Patológica y director del Ins-
tituto Universitario de Sanidad 
Animal y Seguridad Alimentaria 
(IUSA) de la ULPGC a uno de sus 
discípulos más brillantes. Se tra-
ta de Josué Díaz Delgado, un jo-
ven que nació en el sureste de 
Gran Canaria, en Vecindario 
(Santa Lucía de Tirajana) en 1987, 
en el seno de una familia humilde, 
que se ha convertido en el primer 
veterinario canario que alcanza el 
máximo nivel de formación espe-
cializada en Patología Veterinaria, 
en Estados Unidos, tras ir cose-
chando éxito tras éxito en todas 
sus etapas formativas. 

Josué Díaz Delgado estudió be-
cado en la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria entre 2005 y 
2010, año en el que finalizó la ca-
rrera con una nota media de 9,1, 
uno de los mejores expedientes 
de la ULPGC del año, quedando 
también entre los tres mejores a 
nivel nacional, logros que le valió 
el reconocimiento, tanto de la ins-
titución universitaria como del 
Ministerio de Educación en 2010. 

Consciente de  que introducir-
se nada más acabar la carrera en 
el mercado laboral “es como tirar-
te al mar con pocas garantías”, su 
siguiente meta fue cursar el más-
ter universitario de Sanidad Ani-
mal y Seguridad Alimentaria de la 
ULPGC, que realizó igualmente 
con honores, ya que la ULPGC 
volvió a distinguirlo con el Premio 
Extraordinario Fin de Título en 
2011.  “Llegar hasta aquí no ha si-
do fácil, porque la formación no 

está al alcance de todos. Yo he te-
nido que ir empatando unas be-
cas con otras y sigo en la misma si-
tuación, pero estoy convencido de 
que es el mejor camino, porque 
cada año salen 50 egresados en 

Veterinaria y no existe mercado 
para tantos”, afirmó entonces en el 
acto celebrado en la ULPGC. 

Siguiendo su pasión por la in-
vestigación, desarrolló su tesis en-
tre 2011 y 2014, tras cursar el Doc-

torado de Sanidad Animal y Segu-
ridad Alimentaria de la Universi-
dad de Las Palmas, que cuenta 
con mención de excelencia nacio-
nal. En esta etapa recibió el Pre-
mio Extraordinario de Doctorado, 
en 2015. En ambos casos, dichos 
estudios los superó con una beca 
de investigación de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información 
del Gobierno de Canarias, y pos-
teriormente del Ministerio vincu-
lado a proyectos del Plan Nacio-
nal, desarrollados en el IUSA y en 
el Departamento de Morfología 
de la Universidad de Las Palmas. 

Su tesis doctoral, titulada Pato-
logía y causas de la muerte de los 
cetáceos varados en las Islas Cana-
rias (2006-2012), dirigida por los 
profesores de la ULPGC, Antonio 
Fernández, Marisa Andrada, Ma-
nuel Arbelo, describe los hallaz-
gos epidemiológicos, patológicos 
y las causas de muerte de más de 
300 cetáceos varados en el archi-
piélago canario. 

En paralelo a  dicho estudio, rea-
lizado íntegramente en la Universi-
dad de Las Palmas, compaginó la 
residencia en Patología Veterinaria 
(2013-2016) en la Escuela de Texas, 
A&M, en Estados Unidos. Así, este 
año ha aprobado la especialidad en 
Patología Veterinaria por el colegio 
Americano de Patólogos Veterina-
rios (ACVP), el máximo nivel de 
formación especializada que exis-
te actualmente en el mundo. 

A sus 29 años, este joven gran-
canario, nacido en Casa Pastores, 
en Vecindario, se ha convertido en 
uno de esos talentos formados en 
Canarias que se disputan los me-
jores centros de investigación en 
Patología Veterinaria del mundo. 

“Josué es el claro ejemplo de có-
mo personas con pocos recursos 
económicos han podido acceder a 

Universidad

Josué Díaz Delgado, en la izquierda de la imagen, haciendo una necropsia a un delfín.| IUSA

la Universidad y han terminado 
siendo ciudadanos preparados pa-
ra un mundo globalizado”, indicó el 
director del Instituto Universitario 
de Sanidad Animal de la ULPGC, 
quien recuerda como llegó Josué a 
la Facultad de Veterinaria, “sin ha-
blar ni una palabra de inglés, y hoy 
en día tiene abierta las puertas de 
los mejores centros de investiga-
ción en Estados Unidos”, apuntó.  

Y es que su expediente académi-
co y científico, faceta muy vincula-
da siempre al grupo de investiga-
ción de su maestro, el catedrático 
Antonio Fernández, es excepcio-
nal. En la actualidad  el doctor Dí-
az Delgado tiene un balance en pu-
blicaciones científicas brillante, 
con más 30 artículos en Q1 (revis-
tas internacionales de máximo im-
pacto en su especialidad), y más de 
70 comunicaciones a congresos in-
ternacionales y nacionales. Inclu-
so, sin haber cumplido los 30 años, 
ya ha codirigido una tesis doctoral.  

“Es un orgullo para nuestro gru-
po de investigación en Patología Ve-
terinaria y el Instituto Universitario 
de Sanidad Animal contar con un 
representante tan brillante, que 
ahora se desplaza a la Universidad 
de Saó Paulo, para iniciar otra etapa 
con su joven familia, buscando un 
futuro, y sin miedo a dar la vuelta al 
mundo trabajando en lo que le fas-
cina, la Patología Animal, como a 
todos, tutores, directores, compa-
ñeras y compañeros del IUSA”, sub-
rayó Antonio Fernández. 

El IUSA es actualmente líder 
mundial en investigación y publi-
caciones relacionadas con la pato-
logía de cetáceos, un campo en el 
que ha trabajado Josué Díaz, como 
miembro del grupo de investiga-
ción que dirige Fernández, hasta 
que marchó a Estados Unidos. Ac-
tualmente, está en la Universidad 
de Sao Paulo, en Brasil, donde de-
sarrolla un proyecto internacional 
para estudiar la enfermedad de un 
virus (morbillivirus) en delfines en 
tres zonas del mundo: Brasil, Ca-
narias e Italia.  

 “Para nosotros es un orgullo 
que alguien como Josué, con po-
cos recursos, pudiera estudiar y 
llegar a ser hoy un referente inter-
nacional que lleva en su curricu-
lum vitae por el mundo a todos 
nosotros. El espera, sin obsesio-
narse, que un día pueda enseñar 
donde empezó su aprendizaje. 
Aquí tiene su casa, en la ULPGC 
de todos, y particularmente en el 
IUSA, en Veterinaria, donde hoy 
presumimos de nuestro primer 
discípulo especialista del colegio 
americano de Patólogos Veterina-
rios”, concluyó el catedrático de la 
ULPGC, Antonio Fernández. 

El amor surge en el IUSA
El Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, no sólo ha sido la es-
cuela científica de Josué Díaz Delgado, el primer veterinario cana-
rio,  nacido en Vecindario, que alcanza el máximo nivel de forma-
ción especializada en Patología Veterinaria en Estados Unidos. 
También en este entorno encontró al amor de su vida, Katia Kroch, 
una joven brasileña, también doctora en Veterinaria y especiali-
zada en mamíferos marinos, a la que conoció  cuando ella vino a 
Canarias a realizar una estancia de especialización en el IUSA, ha-
ce unos cinco años. Concretamente, se conocieron en Fuerteven-
tura, haciendo necropsias tras un varamiento. Ahora son mari-
do y mujer y esperan su primer hijo en Brasil, donde residen. Tras 
realizar la residencia en Patología Veterinaria en EEUU, entre 2013 
y 2016, en la Escuela de Texas, A&M y aprobar la especialidad en 
Patología Veterinaria por el colegio Americano de Patólogos Ve-
terinarios (ACVP), Josué rechazó importantes ofertas para que-
darse en Estados Unidos, y aceptó la de la Universidad de São Pau-
lo, en Brasil, la tierra de su mujer. M. J. H.

Josué Díaz con su mujer Katia Kroch, en Fuerteventura.| LP/DLP

El joven de Vecindario 
ha ido encadenando 
becas y premios en la 
carrera y doctorado

Actualmente trabaja en 
la Universidad de Sao 
Paulo, en Brasil, en un 
proyecto sobre delfines 


