
La Dra, Matilde Roza Suárez falleció en Oviedo el pasa-
do 27 de mayo de 2011. 

Mati Roza fue una mujer ejemplar en muchos aspectos
de su vida. A su enorme capacidad de trabajo se unía un
carácter envidiable, alegre y conciliador, que contagiaba a
todos sus colaboradores y amigos. Probablemente, esta
forma de ser y estar fue el resultado de su formación per-
sonal y profesional en dos grandes escuelas. La primera,
en su familia, donde sus padres le enseñaron el valor del
trabajo, la amistad y la coherencia. La segunda, en el Hos-
pital General de Asturias, donde Don Emilio Rodríguez
Vigil la formó, primero, como pediatra integral dentro de

su reconocida escuela y la animó a subespecializarse, pos-
teriormente, en Nefrología Infantil con estancias en Bar-
celona y París. 

Fue Jefa de Sección de Pediatría en el Hospital General
de Asturias hasta 1990, año de la fusión de este centro con
el Hospital Covadonga para formar el actual Hospital Uni-
versitario Central de Asturias. 

En 1991 Matilde Roza fue nombrada Jefe de Servicio de
Pediatría del Hospital de Cabueñes, en Gijón. Allí demos-
tró su gran capacidad de liderazgo para reconducir a un Ser-
vicio que pasaba una importante y alargada crisis tras la
desaparición de su antiguo Jefe, Don Pedro Víctor Álvarez. 

Durante toda su carrera como pediatra asistencial, Mati
fue abanderada de una forma diferente, muy especial, de
ejercer la profesión, que todavía hoy pervive en muchos
pediatras asturianos formados bajo su tutela.

Tras ese periodo tan fructífero, inició su labor dentro de
la gestión hospitalaria, que le duraría hasta su jubilación
hace apenas un año. Fue Directora Médica del Hospital de
Cabueñes y, posteriormente, Directora Médica del Hospital
Universitario Central de Asturias. En ambos puestos siguió
demostrando su entusiasmo, su calidad personal y su apoyo
continuado a la Pediatría.

Somos muchos los pediatras asturianos que por algún
motivo estamos en deuda con Matilde Roza. Desde estas
líneas nos gustaría hacerle un pequeño y sincero homena-
je, dejando constancia a las nuevas generaciones de su enor-
me valía profesional y humana. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ASTURIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN 217

BOL PEDIATR 2011; 51: 217

In memoriam

Dra. Matilde Roza Suárez

C. PÉREZ MÉNDEZ, G. SOLÍS SÁNCHEZ

© 2011 Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Reconocimiento-No Comercial de Creative Commons
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/), la cual permite su uso, distribución y reproducción por cualquier medio para fines no comerciales,
siempre que se cite el trabajo original.

 Bol SCCALP 217 64p  21/9/11  17:03  Página 217




