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OBITUARIO

Trabajadores del Hospital Docente Universitario Manuel Ascunce Domenech

Dr. Enrique Alberto Mendoza Rivera

Nace en la provincia de Camagüey el 22 de diciembre de 1941 en la casa ubicada en la Calle

República 291 entre Oscar Primelles y Finlay. Hijo de Enrique y Concepción (Conchita),

dentista y maestra de Kindergarten, respectivamente. Padre y madre de firmes convicciones

Martianas, se incorporaron  al Partido Ortodoxo al ser fundado por Chivás.

Estudió en colegios laicos (Escuela Zayas) dada la posición crítica familiar y la hipocresía del

clero católico. En 1953 se traslada a los Estados Unidos para realizar estudios secundarios

(Monteverde) hasta terminar el High School en junio de 1959, cuando regresa definitivamente

a Cuba.

Se gradúa de bachiller en el Instituto de Camagüey en junio de 1960, se presenta a

exámenes por “matrícula libre” y lleva simultáneamente los estudios en USA y Cuba.

Matriculó, en 1960 la carrera de medicina en ciudad de La Habana incorporándose desde

sus inicios a las Milicias Universitarias. Inició la carrera en enero de 1961, desde ese

momento formó parte de la Asociación de estudiantes médicos y de la FEU de la Escuela de

Medicina. Fue movilizado desde el 15 de abril de 1961 en el Hospital de Sangre constituido

en el Hospital Oncológico de Camagüey. Después del triunfo de Girón regresó a La Habana

para continuar estudios Universitarios. Participó en la Asamblea del Habana Libre con Fidel

para la renuncia de las consultas privadas por los estudiantes.
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En 1962 comenzó a trabajar como alumno externo Auxiliar de Cirugía en la recién intervenida

clínica de Acción Médica en Santos Suárez. Fue movilizado por las milicias sanitarias cuando

la crisis de octubre en 1962 al frente de un grupo de asistencia y evacuación de la población

escolar en el Municipio 10 de Octubre en La Habana.

En 1963 entró en la Beca Universitaria al constituirse la Reforma Universitaria. Participó en

todos los trabajos voluntarios y movilizaciones en la etapa de estudiante universitario.

En 1967 pasó un curso en el hospital Militar “Carlos J. Finlay” de La Habana al ser

seleccionado entre un grupo de estudiantes para recibir el primer curso de oficiales de los

Servicios Médicos de las FAR. Ya en 1964 había cumplido misión de jefe de Servicios

Médicos en la UM 3043 de la DAAFAR. Al graduarse en este curso quedó como Jefe de los

Servicios Médicos en el primer Batallón de Infantería Motomecanizada de la división 3234 del

Ejército Oriental.

El 17 de diciembre de 1986 se gradúa de Doctor en Medicina en la Universidad de La

Habana y comienza estudiar la especialidad de Neurocirugía.

En el período de abril a junio de 1966 prestó servicios en las tropas Guardafronteras en la

región 3 de Santa Cruz del Sur,  y en 1967 trabajó como médico de la UMAP, radicado en el

Central Haití (Macareño).

En 1967 solicitó su liberación del MINSAP para tener permanencia en los Servicios Médicos

de  las FAR, lo que fue denegado por necesidad de su especialidad en la vida civil.

En 1969 pasó un Curso de Cirugía de Guerra y ese mismo año termina la especialidad de

Neurocirugía en La Habana. Es trasladado al Hospital “ Calixto García” y en mayo de 1970

es nombrado en el Hospital Docente “Manuel Ascunce Domenech” de la Provincia

Camagüey donde obtiene el título de Especialista de I Grado en Neurocirugía en marzo de

1973.



3

Inició su actividad docente en el Hospital de Emergencia, Escuela de Medicina en La Habana

desde 1967, impartiendo clases de semiología del sistema nervioso a alumnos del tercer año

de la carrera.

En 1970 se inicia en el Hospital Docente “Manuel Ascunce Domenech” la docencia de

postgrado a médicos residentes, de la que fue fundador en Neurocirugía, formación que

luego se extendió a la provincia  Ciego de Ávila.

Se desempeñó en varios momentos de su vida laboral como Jefe del Servicio de Neurología

y Neurocirugía del Hospital Provincial.

Fue nombrado profesor adjunto de la cátedra militar del ISCM-C, así como Jefe del Grupo

Provincial de Neurocirugía y Profesor Asistente de Neurocirugía para el pre y posgrado del

ISCM de Camagüey.

Obtuvo la militancia de la UJC en 1965 y 1995 obtiene la del PCC, desempeña numerosas

responsabilidades en esta organización.

Cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola en el período

comprendido desde 1987 a 1989. Es ubicado en la base hospitalaria y de allí cumple

funciones en la UM. 6539. Realizó innumerables tareas en todo el país al ser el único

Neurocirujano, por lo que tuvo que salir a diferentes provincias a cumplir con su labor.

Fue nombrado Jefe de Sección CCCV del Hospital Militar, así como director quirúrgico.

Desempeñó actividades como conferencista de la Sección Política  Cubana en Angola y de

igual forma ejerció la función de Jefe de la Guarnición de Seguridad del Predio Aeropuerto.

Dedicó su vida a su especialidad y a la formación de recursos humanos, resultó ser ejemplo

ante todo su colectivo de trabajo. Fue admirado y respetado por todos sus alumnos, así

como por sus pacientes por las condiciones humanas y profesionales que siempre demostró.

Tuvo un amplio Curriculum en su actividad profesional relacionado con su superación

científico técnica, cultural y política.

Fue padre ejemplar para sus cinco hijos, tres de ellos profesionales de la salud pública y dos

que cursan estudios preuniversitarios.
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Falleció el 22 de marzo de 2002 a los 60 años de edad.

Condecoraciones :

1989 -  Medalla de Trabajador Internacionalista

1990 -  Distinción Servicios Distinguidos de las FAR

1993 -  Distinción “Manuel Piti Fajardo”

1995 -  Distinción “Por la Cultura Cubana”

2000 -  Distinción XX Aniversario ISCM-C

2002 -  Distinción “488 Aniversario de la Fundación de la Villa de Santa María del Puerto del

               Príncipe”
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