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SEMBLANZA 

  

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón" 

  

Doctor Armando Alonso Frade, insigne profesor de la 
Escuela de Medicina Cubana 

  

Doctor Armando Alonso Frade, illustrious medicine professor 
of Cuban Medical School 

  

  

Juan Carlos Hernández VareaI, Gabriela Alonso BermúdezII 

I Especialista Primer Grado Estomatología General Integral. Instructor. Centro 
Nacional de Estomatología. e.mail: jhvarea@infomed.sld.cu 
II Especialista Relaciones Públicas. Corresponsal Integral de Prensa. ICBP "Victoria de 
Girón". e.mail: galonsob@giron.sld.cu 

  

  

DATOS BIOGRÁFICOS 

El profesor doctor Armando Alonso Frade nace en La Habana, el 11 de diciembre de 
1922, procedente de una familia obrera, hijo de Gumersindo Alonso González y 
Acelia Frade San Martín. Cursa sus estudios primarios desde 1930 hasta 1936, y la 
enseñanza media, en 1937, en el Instituto de La Habana. Se gradúa en 1941 de 
Bachiller en Ciencias y Letras, y obtiene el título de Doctor en Medicina en la 
Universidad de La Habana, el 13 de marzo de 1950. 

Hay que destacar en este insigne profesor de la Medicina cubana, su labor como 
fundador de la Escuela de Medicina en la Universidad de Oriente, donde laboró 
como profesor de Anatomía, al tiempo que impartió Anatomía y Fisiología en la 
Escuela de Enfermeras del Hospital Provincial  "Saturnino Lora" de Santiago de 
Cuba, contribuyendo así con su experiencia y nivel científico a la formación de las 
nuevas generaciones médicas, labor que paralelamente realizó junto a importantes 
responsabilidades académicas. Siendo profesor titular de Anatomía en el Instituto 
de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón" (1975-1993), en las carreras 
de Medicina y Enfermería, entre 1985 y 1987, fue también fundador de la Escuela 
de Medicina de Jimma, provincia Keffa en la República de Etiopía, en la que 
impartió también esta disciplina, Anatomía, cuya destacada labor docente y 
científica fue resaltada por las altas instituciones de ese país. 
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Asimismo, impartió docencia a diferentes grupos de especialistas y residentes de 
las siguientes materias: Anatomía, Anatomía quirúrgica de tórax, Anatomía 
topográfica, Dibujo anatómico, Cirujanización y Cirugía de guerra, a quienes llevó 
sus conocimientos y análisis para la posterior formación y especialización de los 
futuros egresados, en esta área  médica y científica. Fue también un prestigioso y 
profundo investigador de las principales disciplinas y materias  afines a su 
especialidad, así como tuvo una destacada participación como presidente de 
tribunal de categoría docente para la disciplina Anatomía en el Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana. Resultado de su labor tanto nacional como en 
misiones y asesorías en el extranjero, lo condujeron a obtener numerosos 
reconocimientos y medallas, así como a ser miembro de importantes asociaciones 
científicas.  

Por sus ideales revolucionarios, en su juventud, militó en las filas de la Juventud 
Socialista desde 1944 hasta 1949 que ingresa al Partido Socialista Popular (PSP) 
como activista en la lucha estudiantil, donde se desempeñó además como 
financiero y organizador en la Escuela de Medicina. En 1953, funge como Secretario 
General del PSP de una cédula en la Clínica Miramar y en 1954 a propuesta del 
partido preside la Organización Mundial de la Paz, en Cuba; recaudó fondos que 
envió a la Sierra Maestra durante 1956 junto a su compañero Manuel Bravo Yánez, 
así como también medicinas y dispositivos médicos para el Segundo Frente de El 
Escambray en el período comprendido entre 1957 hasta 1959, fecha en que triunfa 
la Revolución. 

Fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias en Topes de Collantes durante 
1961 en que bandas contrarrevolucionarias operaban en esa zona; participó en la 
limpia de El Escambray como custodio de prisioneros criminales de guerra y en la 
defensa del país ante el ataque mercenario a Playa Girón. Como médico apoyó la 
Campaña de Alfabetización en El Escambray. Ingresó al Partido Comunista de Cuba 
en abril de 1970. 

  

Responsabilidades académicas 

1962 - Miembro de la junta de gobierno de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Oriente. 

1966 - Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente. 

1973 - Jefe del departamento de Cirugía Experimental del Hospital "Julio Trigo". 

1976 - Coordinador de los estudios de primer año de la Carrera de Medicina. 
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón". (ICBP "Victoria de 
Girón") 

1979- 81 -Jefe del departamento de Morfología en la Unidad Docente No.4 del ICBP 
"Victoria de Girón" y Profesor Principal de la asignatura Anatomía. 

  

Principales investigaciones 

- Estudio hemodinámico de estenosis mitral pura. 
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- Resultado del uso de las pinzas UK-L60 en resecciones pulmonares. Quiste 
broncogenético. 

- Balance de la actividad quirúrgica torácica en el Hospital Antituberculoso de 
Santiago de Cuba. 

- Resección parcial pulmonar simultánea bajo anestesia. 

- Broncografía bilateral simultánea bajo anestesia. 

- Aneurisma arterio-venoso pulmonar. 

- Doble lobectomía superior e inferior con conservación del lóbulo medio. 

- Estudio comparativo de arteriografía en animales y el hombre. 

- Estudio de broncografía comparativa. 

- Estudio de portografía comparativa. 

  

Publicaciones 

- Libro de texto de Anatomía, colectivo de autores. 

- Varias publicaciones Revista Cubana de Cardiología. 

- Varias publicaciones Revista Cubana de Cirugía. 

  

Eventos 

- Jornadas Científicas Nacionales de Fisiología y Neumología. 

- Congreso Internacional de Medicina. Santiago de Cuba. 

- Mesa Redonda Nacional de Cirugía de Tórax. 

- Jornada Nacional de Neumología. Holguín. 

- Jornadas científicas del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC). 

- Jornadas científicas estudiantiles en el ICBP "Victoria de Girón". Presidente de sala 
y asesor de los estudiantes. 

- Jornadas científicas de residentes de Ciencias Básicas Biomédicas en el ICBP 
"Victoria de Girón".  

  

Asociaciones científicas 
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- Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Cirugía. 

- Miembro de la Sociedad Cubana de Neumo-Tisiología. 

- Miembro de la Sociedad Cubana de Morfología. 

  

Misiones y asesorías en el extranjero 

- Universidad Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.1965.         

- Universidad República Democrática Alemana.1980. 

- Misión internacionalista República Popular Democrática de Etiopía. 1985-7. 

- Fundador de Escuela de Medicina en Jimma, provincia de Keffa, Etiopía. 

  (Jimma Health Institute-Etiopía) 

  

Reconocimientos 

- Medalla "Dr. Manuel Fajardo" por su labor ininterrumpida durante 25 años en la 
Medicina.1983. 

- Diploma de la Central de Trabajadores de Cuba por 30 años de trabajo en la 
Medicina. 

- Trabajador Ejemplar de la Universidad de Oriente. 

- Destacada labor en las tareas de constitución del III Contingente del 
  Destacamento de Ciencias Médicas "Dr. Carlos J. Finlay". 

- Distinción por la Educación Cubana.1989. 

- Titular Más Destacado. 

- Vanguardia Nacional. 

- Título del Comité Central del Partido Comunista de Cuba como miembro 
fundador.   

- Medalla de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. 

- Medalla conmemorativa 30 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
1996. 

- Medalla combatiente de la lucha clandestina. 1996. 

- Medalla conmemorativa 40 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
1997. 
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- Medalla de trabajador internacionalista. 

- Trabajador de Avanzada y Cumplidor de la Emulación Socialista en reiteradas 
ocasiones. 

  

CONCLUSIONES 

El profesor doctor Armando Alonso Frade se destacó por su exigencia, disciplina, 
buenas relaciones humanas y su dedicación a la docencia y la investigación. 
Siempre atento a mejorar el trabajo docente-educativo; creador incansable de 
iniciativas que facilitaran su desarrollo. 

Muy querido por sus compañeros y estudiantes, persona extremadamente sencilla y 
afable, respetado como profesor de profesores por sus conocimientos y habilidades 
profesionales y revolucionario cabal, que predicara siempre con el ejemplo. 

Formó parte de un notable claustro de profesores que desde el triunfo 
revolucionario trabajó incansablemente en la Enseñanza Médica Superior. 

Dejó con su valioso magisterio un legado de sabiduría, distinción, ética y 
responsabilidad a varias generaciones de profesionales de la salud. 

Falleció en La Habana el 17 de octubre de 2002.  

  

FUENTES CONSULTADAS 

- Currículo Vitae. 

- Expediente Categoría Docente Instituto Superior de Ciencias Médicas-Habana. 

- Entrevista a Lic. Rosa Carbonell Valls, su viuda. 

- Entrevista a Dra. Liuba Alonso Carbonell, su hija. 

- Entrevista a los Profesores Fidel Cathcart Roca y Rafael Jiménez García, quienes 
formaron parte del grupo de profesores fundadores de la Escuela de Medicina en 
Jimma, Etiopía. (Jimma Health Institute). 

  

  

Recibido 15 de febrero de 2015. 
Aprobado 20 de abril de 2015. 

 


