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BIOGRAFÍA
Rafael René nació el 12 de noviembre de 1961,
en La Habana. Hijo de Rafael (carpintero) y Nery
(ama de casa); transcurre su niñez en un hogar
humilde del capitalino municipio de Centro
Habana, junto a sus 3 hermanos (es el segundo, y
el mayor de los varones) y abuelos paternos.
Cursa su primera enseñanza en la Escuela
Primaria “José Manuel Torres Canals”, sita en
Trocadero esquina a Águila en el Municipio de
Centro Habana. Los estudios secundarios los
realiza desde el 7mo hasta el 9no grado en la
Escuela Secundaria Básica “Dr. Tomás Romay”,
ubicada en la Calle Consulado esquina a Ánimas,
también en Centro Habana, y el 10mo grado, en
la Escuela Secundaria Básica “José Antonio
Echeverría”, ubicada en el 4to piso de la
“Manzana de Gómez” en el Municipio Habana
Vieja. Los estudios preuniversitarios los realiza en
el Instituto de La Habana “José Martí”, en La
Habana Vieja.
Estudiando en el Hospital General “Calixto García
Íñiguez”, conoce en 1983 a la estudiante de
enfermería Anicia Puig Lugo, quien un año más
tarde se convertiría en su esposa y luego madre
de su hijo Rafael.
Suárez Fuentes realmente nunca pensó ser
enfermero, a pesar de que desde pequeño sintió
inclinación a servir a los demás, ser solidario y
compartir con otros sus problemas; por ello
desde tan solo los 8 años de edad, se incorpora a
la Cruz Roja Cubana en el Municipio de Centro
Habana, motivado por una vecina ya veterana en
esta Institución, en la cual forma parte como
integrante de la Cruz Roja Juvenil del Municipio
Centro Habana. Muchos años más tarde, en
1996, se reincorpora como Voluntario, en el

Municipio Plaza de la Revolución. Su destacada
incursión como Instructor, así como en la
participación en eventos políticos, culturales,
deportivos, meteorológicos, entre otros, lo
ubicaron no en pocos años como el Cruzrojista
más destacado del Municipio. Es miembro de la
Brigada Municipal de Rescate y Salvamento, con
una destacada incursión en la protección,
evacuación y rescate de la población ante los
embates de los frecuentes fenómenos
atmosféricos que en los últimos años azotaron el
país. Y forma parte además de la Brigada
Antisismos.
Llega a la especialidad de enfermería de manera
accidental, pues laborando en el Servicio de
Medicina del Hospital Psiquiátrico de La Habana
se incorpora al curso regular de Enfermeros
Técnicos en el Instituto Politécnico de la Salud de
ese Hospital en septiembre de 1985. Allí durante
los 3 años de la carrera, desarrolló
eficientemente la responsabilidad de Presidente
de la FEEM del Centro y se gradúa como
Enfermero Técnico en agosto de 1989 con un
promedio de 99,72 puntos: resulta el mejor
graduado, y obtiene el ingreso por vía directa a la
Licenciatura en Enfermería, así como un viaje de
estímulo a los entonces países socialistas, visita
que realiza en ese año 1989 a la República de
Polonia y la Unión Soviética. Al graduarse
continúa laborando en el Servicio de Medicina
del Hospital Psiquiátrico de La Habana y cursa la
Licenciatura en Enfermería en la modalidad de
Curso para Trabajadores en la Facultad de
Ciencias Médicas “Dr. Salvador Allende”. Se
traslada a laborar en el Hospital “Hermanos
Ameijeiras”, y luego egresa como Licenciado en
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Enfermería en agosto de 1994 con un índice
académico de 5,62 puntos, Título de Oro y Mejor
Graduado.
ACTIVIDADES PROFESIONALES
Obtiene la categoría docente de Profesor
Instructor y comienza a laborar en la Facultad
General “Calixto García Íñiguez”, en 1994.
Su primera experiencia la adquiere como
profesor de Enfermería Pediátrica con los
estudiantes del 4to año de la carrera, en el
Hospital Pediátrico de Centro Habana. En este
programa labora durante dos cursos académicos
(1994-1996). Luego imparte el Programa de
Enfermería Ginecobstétrica en calidad de
Profesor Principal de la asignatura en el Hospital
“América Arias”, igualmente durante dos cursos
académicos (1996-1998). Tanto en el Pediátrico
de Centro Habana como en el “América Arias”
alterna ambos programas con el Programa de la
Práctica Preprofesional para los estudiantes de
5to año de la carrera. Desde 1996 desempeña la
responsabilidad de Profesor Principal de la
Práctica Preprofesional en la Facultad y el
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana.
A partir del curso 1998 imparte el Programa de
Enfermería Familiar y Social en el Policlínico
Docente Reina y, en ocasiones, al resto de los
cuatro policlínicos del Municipio Centro Habana.
En 2000, obtiene la categoría docente Profesor
Asistente y desde 2003, Profesor Auxiliar.
Profesor Titular desde 2014.
Una vasta y rica actividad profesional lo mantiene
incursionando de manera permanente en
investigaciones, eventos, cursos, talleres, en
estos últimos, como cursista y profesor. Cuenta
en su haber con una significativa participación en

más
de
50
eventos
(nacionales
e
internacionales), y más de 70 trabajos científicos.
Expresiones suyas como “...es una deuda
conmigo mismo y con mi profesión (…) es un
legado de amor, de humanismo, de dedicación y
de ayuda a los demás en lo cual la Enfermería
Cubana es infinita como el universo mismo”, son
los rasgos pertinentes que caracterizan su primer
libro sobre la historia de la profesión, en el cual
recoge hechos significativos en la historia de la
enfermería cubana. En su segundo libro, De las
personalidades de la Enfermería Cubana:…..”,
interioriza más en la vida y obra de aquellas
personalidades de la Enfermería Cubana que
existen a lo largo y ancho de la isla.
Los posgrados en las que participa son los que
nos dejan apreciar la profundidad de su quehacer
científico. Estudia el diplomado en Pedagogía, en
2000, y en Educación Médica Superior, en 2005;
comienza la Maestría en Ciencias de la
Comunicación Social en una versión que se
coordina por la Facultad de Comunicación Social
de la Universidad de La Habana en el Hospital
“Hermanos Ameijeiras”, en 2000. Defiende su
tesis de Máster en Ciencias de la Educación
Superior en marzo de 2006 y la de Comunicación
Social en diciembre también de ese año 2006.
Defiende su tesis doctoral el 24 de junio de 2014
en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias
Médicas “General Calixto García Íñiguez”, con el
tema: “Modelo de evaluación para el
mejoramiento del ejercicio práctico del examen
estatal en la carrera de Licenciatura en
Enfermería”.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Participó en un Convenio entre la Escuela
Nacional de Salud Pública (ENSAP) de Cuba y la
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Universidad Autónoma “Tomás Frías” del
Departamento de Potosí en Bolivia, en 2007, por
3 meses, donde impartió el Taller de Tesis II de la
Maestría de Gestión y Materno Infantil, y
conforma tribunal de examen de las 41
aspirantes bolivianas que cursaron esta.
Igualmente, imparte “Comunicación Educativa”
de la Maestría en Ciencias de la Comunicación en
la Universidad Bolivariana de Venezuela en los
Estados de Barinas, Monagas y Falcón, entre los
meses de mayo-julio de 2009, por un Convenio
Cuba-Venezuela entre la Universidad de La
Habana y la Universidad Bolivariana de
Venezuela.
Continúa laborando en la Facultad de Ciencias
Médicas “General Calixto García Íñiguez”, al
frente de los programas: Enfermería Familiar y
Social y el de la Práctica Preprofesional. Se
mantiene como Profesor Principal de la Práctica
Preprofesional en la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, labor que realiza desde
1996.
Es además miembro titular de la Sociedad
Cubana de Enfermería; miembro titular de la
Sociedad de Educadores de Ciencias de la Salud;
miembro de la Sociedad de Historia de la
Medicina; miembro de la Comisión Nacional de

Examen Estatal de la carrera de Licenciatura en
Enfermería, (desde 1998), así como miembro de
la Comisión Nacional de Carrera.
CONCLUSIONES
El profesor Rafael René Suárez Fuentes, a pesar
de su juventud, ha tenido un desarrollo
profesional activo. Su mensaje a las nuevas
generaciones de que “se llegue a conocer al
hombre más profundamente, con sus
necesidades, sus temores, sus inquietudes y sus
virtudes (…) que respeten al hombre, que
aprendan a sentir el dolor ajeno como propio,
pues solo así podrán contribuir a minimizar este,
y serán buenos profesionales de la enfermería”
es la reflexión resultado de toda una vida y obra
dedicadas con altruismo a una profesión tan
profundamente humana dentro de las Ciencias
Médicas.
FUENTES CONSULTADAS
-Curriculum vitae del Lic. Rafael René Suárez
Fuentes.
-Entrevistas a
trabajadores del Hospital
“Hermanos Ameijeiras”.
-Entrevistas a compañeros de trabajo de la
Facultad de Ciencias Médicas “General Calixto
García Íñiguez”.
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