
Biografía Dr. Osvaldo Font¸ M.D 

El Dr. Osvaldo Font nació en Chicago, Illinois y se crió en San Germán Puerto Rico. Obtuvo su 

grado de bachillerato en Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Recibió su diploma 

en medicina y cirugía de la Universidad Autónoma en México en el 1974. Además, cuenta con 

un doctorado en psicología teológica. Desde el 1989, se ha dedicado a la investigación del 

sistema nervioso central. Recibió un grado en doctorado en Neurofisiología y Neurofisiología 

investigativa en México. 

Fue condecorado con la medalla del Congrreso de los Estados Unidos de América 

“Commendatium Medal” en Octubre del 1982 por su labor como médico cirujano de vuelo en 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos, en donde formó parte del “staff” médico del ex-

presidente Ronald Regan.  

Fue condecorado por el Presidente Dr. Alfredo Palacios, de la República de Ecuador, como 

“GOBERNADOR AT HONORUM DEL ESTADO DE GUAYAS” con su cuidad capital “Guayaquil”, 

con todos los privilegios y los derechos sin la obligaciones.  

Actualmente es Director Médico de su Clínica privada, La Clínica del Dr. Osvaldo Font, en donde 

practica su exclusiva “Terapia Electroneuromedular”  ayudando así a miles de pacientes en la 

rehabilitación de condiciones que producen dolor y afectan su estilo de vida. 

Su centro de diagnóstico, rehabilitación y manejo de dolor es el más grande en el Caribe, en 

donde atiende pacientes locales, de Estados Unidos y Europa. 

Ha participado como invitado y conferenciante en congresos médicos alrededor del mundo, 

entre ellos el Congreso Internacional de Ciencia Médica en Baden, Alemania, en donde se 

reconoció y se nombró su terapia, como la “Terapia Electromedular de Font”. Fue invitado a 

demostrar su terapia en la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas en 

Ginebra, Suiza, donde se le dio el nombre de la terapia del futuro.  

El Doctor Osvaldo Font ha participado activamente como conferenciante para adiestrar a otros 

médicos con su innovadora “Terapia Electroneuromedular” en distintos foros médicos 

internacionales en Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, México, Perú, Brazil, Nicaragua, Costa 

Rica, Italia y Alemania.  

El Doctor Osvaldo Font con su Terapia Electoneuromedular ha rehabilitado a miles de pacientes 

con condiciones crónicas de dolor, condiciones atípicas en donde el paciente ha sido 

desahusiado. Además, ha logrado que muchas personas se hayan puesto de pie y hayan vuelto 

a caminar tras un largo período de estar postrados a una silla de ruedas. 



Actualmente es colarador del programa Día a Día que se transmite diariamente por la cadena 

Telemundo, y participa en varios programas de radio y televisión en donde discute temas 

relacionados con la salud, concentrándose en el manejo del dolor siendo esta una de sus 

especialidades.  

El Doctor Font se encuentra preparando su primer libro en donde relatará las vivencias que lo 

han llevado a identificarse con el dolor de sus pacientes. Hablará de su experiencia como 

paciente, ya que fue con él con quien realizó las primeras investigaciones de su Terapia 

Electroneuromedular, así también su experiencia de morir y volver a nacer.  

Su clínica está ubicada en la Avenida Eleonor Roosvelt en Hato Rey. Y lo pueden localizar 

llamando al (787)754-9799. 
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