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El Prof. Dr. José A. Castro nació en Buenos Aires en 
1933. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias Químicas y 
posteriormente su Doctorado en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Ha sido investigador clase IiA en CITEDEF e Inves-
tigador Superior de la Carrera del Investigador, CONI-
CET. Ha sido Director del Centro de Investigaciones 
Toxicológicas (CEITOX), establecido conjuntamente 
en 1980 por CITEFA (hoy CITEDEF) y el CONICET 
hasta 2011.

Ha sido Profesor Titular ad honorem a cargo del área 
de Toxicología del Departamento de Química Biológi-
ca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es profe-
sor titular y Director de la Carrera de Especialización en 
“Evaluación de Contaminación Ambiental y su Riesgo 
Toxicológico”, en el Instituto de Investigación e Inge-
niería Ambiental de la Universidad Nacional de Gene-
ral San Martín.

Fue consejero de la Sección de Toxicología de la In-
ternational Union of Pharmacology (IUPHAR) entre 1979 
y 1987 y uno de los siete miembros del Comité Cien-

tífico de la International Union of Toxicology (IUTOX) 
desde 1983 hasta 1986. Fue nombrado Councillor del 
Comité Ejecutivo de la International Union of Pharma-
cology (IUPHAR) en julio de 1998 y representante de 
IUPHAR al SCOPE (Scientific Committee on the Problems 
of the Environment), dependiente del ICSU (International 
Council of Scientific Unions) (1998-2001). 

Fue director de dos proyectos financiados por los Na-
tional Institutes of Health (NIH, EE.UU.), uno desde el 
año 1969 hasta 1995 y otro desde el año 1991 hasta 1996 
y de numerosos proyectos financiados por CONICET y 
MINCyT.

La investigación cubierta por estos proyectos estuvo 
relacionada con mecanismos de daño celular inducido 
químicamente en especial por radicales libres, muerte 
celular y su prevención, estadios tempranos de carcino-
génesis química y efectos laterales tóxicos de drogas uti-
lizadas contra la enfermedad de Chagas. 

Los resultados de las investigaciones han sido publi-
cados en revistas científicas con comité de evaluación 
de las disciplinas correspondientes. Hasta la fecha, han 
sido publicados 270 trabajos.
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