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El Dr. Julio Pita nació en La Habana, Cuba y llegó a los Estados Unidos a la edad de quince años, 
en enero del año 1961. El completó sus estudios de Química en el Georgia Institute of Technology, 
graduándose con un Bachelor of Science en Química, en el año 1967, con los más altos honores. 
El Dr. Pita se graduó de la Escuela de Medicina de Washington University in St. Louis, Missouri, en 
1972, donde se graduó como el primero en su clase. Fué residente y jefe de residentes en la 
Universidad de Miami/Jackson Memorial Hospital entre los años 1972 a 1974. De 1974 a 1976 hizo 
su Fellowship en endocrinología en el Instituto Nacional de Cancer (NIH), Bethesda, Maryland. El 
está certificado por el Board de Medicina Interna desde 1975 y por el Board de Endocrinolgía y 
Metabolismo en el año 1977. Entre 2000 a 2002, el Dr. Pita sacó una maestría en Administración 
de Empresas con especialización en el area de la salud, de la Universidad de Miami. Se graduó en 
el año 2002 con los más altos honores. 
 
Desde el año 1976, el Dr. Julio Pita ha estado en práctica privada de endocrinología y diabetes en 
Miami, Florida. El ha servido en varias posiciones de liderazgo en el Hospital Mercy, en Miami, 
Florida, siendo jefe de medicina entre 1987 y 1991 y presidente del Staff Médico de 1992 a 1993, y 
miembro del Board de Directores del Hospital Mercy entre 1993 y 2002. El además ha encabezado 
varias organizaciones en el area de la salud, siendo chairman de Health de 1997 a 2002 y 
Chairman of the Board de Doctor Care de 2002 a 2004. En adición, él ha tenido posiciones de 
liderazgo en varias organizaciones de salud nacionales, siendo vice-presidente para Affairs 
Médicos del Diabetes Treatment Centers of America, en Nashville, Tennessee, de 1999 a 2001, 
miembro del Advisory Board del Diabetes Treatment Centers of America de 1987 hasta el año 
2002, y director del centro para el tratamiento de la diabetes en el Hospital Mercy de 1986 a 2002. 
El fué chairman del comité clínico de la Sociedal Nacional de Endocrinología de 1987 a 1988. Fué 
profesor clínico asociado o asistente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami desde 
1976 hasta el año 2002. 
 
El Dr. Pita ha escrito múltiples artículos en el área de endocrinología y diabetes. 
 
Desde un punto de vista personal, en 1967 el Dr. Pita contrajo matrimonio con su presente esposa, 
Patricia, y tienen tres hijos (Julio, Yvette y Victor) y nueve nietos. Cuando él no está disfrutando de 
su familia, al Dr. Pita le agrada jugar al golf, jugar tennis y la natación.	  


