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IN MEMÓRIAM 

 

Greta Margarita Seoane Iglesias (17/10/1959-
03/12/2013)  

  

 

  

  

 

  

  

El pasado 3 de diciembre falleció en La Habana, después de una larga enfermedad, la 
doctora Greta Margarita Seoane Iglesias, nefróloga pediatra que laboró en el Centro 
de Referencia Nacional de Nefrología Pediátrica, por más de 20 años.  

La doctora Greta Margarita Seoane Iglesias, comenzó los estudios correspondientes a 
la carrera de medicina en 1976 en la Universidad de Santiago de Cuba. En agosto de 
1982, al concluir el 5to. año de la carrera ante un llamado del Minsap, se incorpora al 
contingente de estudiantes que fueron seleccionados para realizar el internado en la 
República de Nicaragua, y fue ubicada en el departamento de Estelí, hasta graduarse 
en ese hermano país como médico el día 27 de agosto de 1983, y donde se mantuvo 
trabajando como médico general hasta el día 25 de septiembre de 1984, que regresa 
a Cuba.  

Ese año comienza la residencia de Pediatría en el Hospital Docente "Pedro Borrás", y 
al terminar el primer año, opta por la especialidad de Nefrología General, la cual 
comenzó en 1986 en el Instituto de Nefrología, y la concluyó el 25 de noviembre de 
1988.  

Posteriormente es ubicada en el Hospital Docente Pediátrico Centro Habana, Centro 
de Referencia Nacional de Nefrología Pediátrica, como Especialista de I Grado en 
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Nefrología, donde laboró hasta el año 2008, año en el cual, por razones de salud hubo 
de jubilarse.  

En el año 2007 había obtenido la condición de Especialista de II Grado en Nefrología, 
y ese mismo año termina los ejercicios correspondientes a la Maestría de Atención 
Integral al Niño.  

Durante los años de trabajo, estuvo vinculada a la docencia de pre y posgrado. Fue 
profesora del Diplomado en Nefrología Pediátrica por espacio de 16 años, y autora del 
programa docente. Participó en un número importante de congresos nacionales e 
internacionales de las especialidades de Pediatría y Nefrología, en los cuales presentó 
más de 200 trabajos como autora o coautora. Además, fue profesora de cursos y 
talleres organizados por el Servicio de Nefrología del Centro de Referencia Nacional de 
Nefrología Pediátrica, donde impartió conferencias.  

Publicó igualmente artículos en revistas de la especialidad y participó como autora en 
la primera y segunda edición del libro Temas de Pediatría, del Profesor Santiago 
Valdés Martín, y como autora del tomo V del Tratado de Pediatría de autores cubanos.  

Dentro de sus tantas cualidades y virtudes, se destacó por su gran sensibilidad 
humana y su sencillez, siempre afable y con un sentido de compañerismo a toda 
prueba, manteniendo siempre magníficas relaciones humanas y excelente actitud ante 
el trabajo. En relación con su preparación como médico no cabe la menor duda que 
fue una excelente profesional de la salud.  
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