
OBITUARIO  
 
De manera inesperada el pasado 6 de diciembre, a la edad de 65 

años muere el Dr. José Arturo Farfán Ale quién desde la 
etapa temprana de su formación académica se inclinó por la 
investigación. 
José Arturo inicia su trabajo en 1976 como asistente de 
investigación en el desaparecido Departamento de Patología 
Tropical, bajo la tutela del Dr. Jorge Zavala Velázquez, 
trabajando sobre algunos aspectos de la toxoplasmosis. En 
1980 obtiene la Licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina de la UADY y 
en 1987 el grado de Maestro en Ciencias en Inmunología por la UNAM. 
Posteriormente obtuvo el grado de Doctor en ciencias en el 2001. Desde 1983 junto 
con la Dra. María Alba Loroño Pino inician los estudios del Dengue en el Estado de 
Yucatán; iniciativa que culminó con la creación del laboratorio de Arbovirología 
desde donde se han generado diversos proyectos financiados por instituciones 
Internacionales como la Fundación Rockefeller, el NIH, TDR, CDC, Fundación 
Gates y en México por el CONACYT 
 
El Dr Farfán Ale se desempeñó como Profesor Investigador durante más de 40 años en 
la UADY. Fue asesor y miembro del Comité nacional para la vigilancia y control del virus 

Dengue y otros Arbovirus como el virus West Nile, el virus Chikunguya y el virus Zika. 

Por la relevancia de sus investigaciones publicó como autor más de 75 artículos en 

revistas y al menos tres capítulos de libros; obtuvo la beca de la Fundación Rockefeller 
para estudiar la Maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad Johns Hopkins 
en Baltimore, MD fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del 

CONACYT, el perfil PRODEP de la SEP y trabajó estrechamente con el Dr. Barry Beaty 
de la Universidad estatal de Colorado, en Fort Collins. A la par de la investigación, 
colaboró en la formación de recursos humanos impartiendo cursos sobre 
Bioestadística, Virología, Métodos y Técnicas de Investigación; y dirigió tesis de 
Licenciatura y Doctorado.   
  

Además de todos sus aportes como científico y profesor, debemos de mencionar su 
interés en de difundir el tema de la Depresión y la importancia de esta enfermedad 
que aqueja cada día a más personas en nuestra región y en el mundo. 
 
Descanse en Paz el Dr. José Arturo Farfán Ale, incansable investigador, colega y 
amigo de todos y todas quienes laboramos en el CIR “Dr Hideyo Noguchi”. 
Reconocemos su gran labor en pro de la investigación en Yucatán y lo extrañaremos 
quienes convivimos con él compartiendo su vida académica.  
 
Damos gracias al Dr. Julián García Rejón y al QBB Luis Felipe Flores Flores por la 
elaboración de este obituario. 


