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OBITUARIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO “GENERAL CALIXTO GARCÍA”

MSc. Dra. Rosa Francisca Lara Rodríguez nació el 4 de octubre del año 1960. Falleció el 8 de febrero del 2009.
Algunos datos de su trayectoria
Fue una estudiante ejemplar.
Obtiene su título de Doctora en Medicina en el año 1984 en la Sede Universitaria de Pinar del Río. Desde el
año 1984 hasta el 1987 fue Directora del Puesto Médico Rural en Puerta de Golpe, Pinar del Río. Cumplió
Misión Internacionalista en la República de Argelia 1987 - 1988. Estudió la especialidad de Neurología obteniendo el título de especialista de Primer Grado en el año 1991 en el Instituto de Neurología y Neurocirugía.
Desde el año 1991 hasta el año 1993 trabajó en el Hospital Provincial “Abel Santamaría” de Pinar del Río,
intensamente durante la epidemia de neuropatía.
Desde el año 1993 hasta el 2001 trabajó en el Hospital “Freyre de Andrade” como Jefe del Servicio de Neurología y miembro del Consejo Científico.
Comenzó a trabajar en el Hospital Universitario “General Calixto García” desde el año 2001 hasta la fecha de
su deceso. Máster en Ateroesclerosis y sus Factores de Riesgo.
Especialista en Obesidad (Universidad en España). Pertenecía al Grupo Nacional y Provincial de Neurología.
Fue destacada neuróloga del Hospital Universitario “General Calixto García”, miembro de la Directiva de la
Sección Cubana de Esclerosis Múltiple y representante de Cuba en el Comité Latinoamericano para la Investigación y el Tratamiento de la Esclerosis Múltiple (LACTRIMS).
Vasto currículo con participación en eventos nacionales e internacionales de Neurología y de otras especialidades afines con numerosos trabajos.
Científica destacada y reconocida con premios nacionales.
Segunda Maestría: “Enfermedad cerebrovascular y su relación con la Obesidad.” Proyecto 10 de Octubre. No
pudo concluir, pero los colaboradores la terminaron.
Ha sido una pérdida sensible para los que compartimos con ella los escenarios de la asistencia, la docencia y
la investigación.
Reconocida por sus elevadas aspiraciones de superación profesional, por su proyección científica, por su
bondad sin límites, por su integración a las actividades de Neurología y en particular a las relacionadas con
la Esclerosis Múltiple, por su ayuda a toda hora a las personas con enfermedades desmielinizantes. Excelente
especialista y con una personalidad repleta de valores morales y sociales positivos. Le recordaremos para
siempre, por su carácter agradable, su entusiasmo, su optimismo, su trabajo desinteresado y su marcada
generosidad y amor.
De todos los amigos.
Dra. Miriam Bolet Aztoviza*, Dra. María Matilde Socarrás Suárez*.
*Especialista de primer y segundo grado en Medicina interna. Profesora auxiliar. Máster en nutrición clínica.
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