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Autora: Dra. Cs. Martha Esther Larrea Fabra.
Profesora Titular y consultante Cirugía general. Investigadora Titular.
Facultad de Ciencias Médicas “General Calixto García”.
Correo de contacto: larream@infomed.sld.cu

El doctor Edy Francisco Frías Méndez nació en
Santiago de Cuba.
Graduado en la Universidad de La Habana de medicina el 4 de junio de 1960.
Como todo joven revolucionario cumplió su Servicio Médico Rural en la provincia de Santa Clara
durante los años 1961-1962. Allí ocupó diversos
cargos de dirección de salud: director provincial de
hospitales y policlínicos de la provincia, director
regional del MINSAP, hasta 1963.
En 1964, en la capital, ocupa la jefatura del departamento de cirugía torácica del Hospital Julio
Trigo, siendo jefe del servicio de cirugía torácica
hasta 1967.En el año 1965 comienza a militar en las
filas del PCC. En 1969 obtiene la certificación de
especialista de primer grado en Cirugía general y
en ese mismo año llega a ser director regional de
salud, del municipio Marianao. En 1970 es nombrado director del Hospital Julio Trigo hasta 1974.
Fue Jefe del Grupo Nacional de Neumología desde

1973 a 1975 y formó parte de la instauración del
nuevo programa de control de la Tuberculosis(TB)
en Cuba durante el primer quinquenio de la década del 70. Estuvo durante los años 1971-1973
en países del hemisferio occidental: México, Chile
Colombia en becas de estudio sobre programas de
TB y en la antigua República democrática alemana
(RDA) y en Hungría conociendo y entrenándose
sobre la organización de Institutos de Neumología
y Cirugía Torácica en esos países europeos.
En 1974 obtiene la categoría docente de Instructor
y en 1976 de Asistente.
Formó parte de la plantilla de cirujanos del Hospital “Dr. Luis Díaz Soto” en esos años de la segunda
década de 1970 En 1977 hasta 1979 cumple misión
internacionalista en Angola.
En el año 1979 se traslada al Hospital Universitario
“General Calixto Garcia”.
En 1985 es nombrado Candidato a Dr. en Ciencias
Médicas, categoría científica que diez años después
se homologa como Dr. en Ciencias Médicas.
En 1988 obtiene la categoría de profesor Auxiliar
de Cirugía y desde 1989 hasta 1994 ocupa el cargo
de Jefe del Departamento de Cirugía de este hospital.
En 1995 realiza misión en el país Botswana durante
dos años y desde 1997 al 2000 colaboración médica
en Sudáfrica en la Universidad “Walter Sisulu” y
la asistencia en el Hospital regional de Mthatha.
provincia de Eastern Cape.
Aspira y logra la especialidad de segundo grado
en Cirugía en el 2003 y meses después la de Profesor Titular de cirugía. La categoría especial de
Profesor consultante se le otorga en el 2004.
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Con motivo de sus problemas de salud cardiovasculares solicita jubilación a finales del 2012 pero
no dejó de asistir a nuestro hospital y siempre se le consideró un consultor de la cirugía torácica,
jerarquizando el grupo multidisciplinario de Cirugía torácica. En enero del 2014 con mejoría de su
estado de salud, se reincorpora en nuestro centro y en enero del 2015 durante la celebración de los
119 años de fundado nuestro hospital escuela formó parte del grupo de profesionales y técnicos
que fueron reconocidos por el consejo de dirección del hospital y del nivel provincial y nacional
del Ministerio de Salud Pública por cumplir más de 50 años trabajando en el mejoramiento de la
salud del pueblo.
Muchas podrían ser las actividades que el profesor Frías desempeñó en el servicio de Cirugía
como Profesor consultante. Siempre manifestó su disposición para cualquier tarea docente y asistencial que se le pedía. Fue un profesor ejemplo ante el alumnado y colegas. Se le podía consultar
en cualquier momento de casos que requerían opiniones de expertos, tanto en los pases de visita
como en las presentaciones de casos en las entregas de guardia, expresando criterios médicos enfocados a alumnos y especialistas. Todos aprendíamos con sus opiniones.
Ahora que ya no lo tendremos más en las entregas de guardia de Cirugía, en los colectivos de asignatura, en las discusiones de casos, en los salones de operaciones, en las aulas, en los tribunales
de pre grado, en los de promoción de residentes y docentes, sentimos y sentiremos la pérdida del
que fue ejemplo de cirujano y profesor.
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