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Obituario

Dra. Niurky Suárez Silva (1970 - 2018)
Correspondencia: lourdessg@infomed.sld.cu

El 15 de septiembre de 2018 sentimos la pérdida de nuestra querida compañera Dra.
Niurky Suárez Silva.
Nacida el 6 de septiembre de 1970 en Santiago de Cuba. Realiza sus estudios primarios
en la Escuela Arquímedes Colina Antúnez donde ocupa responsabilidades como jefa de
colectivo de pioneros y ganadora del concurso de matemáticas. Siendo el primer
expediente de los graduados en su curso.
Continuó sus estudios secundarios en la Escuela “Manuel Ascunce Doménech”, donde
fue jefa de especialidad en el colectivo en 8vo y 9no grado. Vanguardia Municipal por 3
años consecutivos y vanguardia provincial en 9no grado. Integra las filas de Unión de
Jóvenes Comunista.
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Ingresa en la Escuela Militar “Camilo Cienfuegos Santiago 2” siendo miembro del
destacamento de ceremonias. Participando de forma destacada en múltiples actos
políticos y militares. Ganadora del concurso provincial de química.
Se traslada a la Habana donde comienza sus estudios de medicina en el Instituto de
Ciencias Médica y preclínicas Victoria de Girón. Continuando a partir de 3er año en el
Hospital Luis Díaz Soto donde integra el movimiento de alumnos ayudantes en la
especialidad de medicina interna. Es graduada en Doctor en Medicina en 1993 con grado
militar de Teniente.
En su vida laboral fue jefa de los servicios médicos en la Unidad Militar 2862 entre los
años 1994 – 1996. Comienza los estudios de la especialidad en Medicina interna en 1996
en el Hospital Luis Díaz Soto donde alcanza el grado militar de 1er teniente y Medalla
por la Defensa.
En 1998 se licencia de las Fuerzas Armadas Revolucionaria por solicitud personal y
comienza a laboral en el Policlínico Ángel Aballí y después en el Hospital Freyde de
Andrade. Reinicia la residencia en medicina interna en el año 2000 en el Hospital
Universitario General Calixto García culminando la misma en el 2002.
Integra el colectivo de los especialistas del Hospital Universitario General Calixto García
donde desarrolla una destaca labor docente asistencial. Fue profesora principal de
propedéutica clínica y semiología médica (2010 - 2012), jefa de la sala Clínica Bajos.
Cursó el Diplomado de EDUMED y de Cirugía Bariátrica. Master en Investigación en
Aterosclerosis. Premio Ignacio Macías Castro en investigación en el IV Simposio
Internacional de Hipertensión Arterial. Obtiene la categoría docente de profesor
Asistente en el año 2017.
Miembro de las Sociedad Científica de Medicina Interna y Sociedad Científica Cubana de
Aterosclerosis (SOCUBAT).
Se desempeña como jefa de servicio de medicina interna desde 2012 realizando una
destacada labor hasta que la enfermedad le impidió continuar.
Lleguen nuestras condolencias a sus padres, hija, hermana y demás familiares, a sus
compañeros y amigos, pues hemos perdido a una excelente profesional ejemplo de
valentía, honradez y justicia.
Dra. Verónica del Carmen Mauri Álvarez
Especialista de 1er grado Medicina Interna.
Especialista de 1er grado en Medicina General Integral.
Máster en Investigación en Aterosclerosis.
Profesor Auxiliar.
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