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Leila Natalia García Hernández nació en Cabure, 
municipio Petit, estado Falcón, el 26 de febrero de 1949. Es 
hija de Agustín García Hernández y Natalia Carmen María 
Hernández de García, siendo la menor de cuatro hermanos. 
Su padre fue escritor de varios cuentos y novelas, entre los 
que se destaca “Urupagua”, ganadora del premio Nacional 
de Literatura. 

Cursó estudios de educación primaria en la Escuela 
Manuel Antonio García de su pueblo natal. En Santa Ana 
de Coro, estado Falcón, cursa la educación secundaria entre 
el Colegio Salesiano María Auxiliadora y el Liceo Cecilio 
Acosta. Una vez graduada de bachiller, se trasladó a la 
ciudad de Mérida para estudiar Bioanálisis, en la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de los Andes, graduándose 
en el año 1970, a los 21 años de edad. 

Ejerció la carrera de Bioanálisis durante 22 años en 
varias instituciones del estado Falcón: Unidad Sanitaria 
de Punto Fijo (1 año), Hospital Antonio Smith (1 año) y 
Hospital Universitario de Coro “Dr. Alfredo Van Grieken” 
(20 años), estos últimos en Santa Ana de Coro. En ese 
tiempo, estuvo casada con Martin Jesús Humbría Noguera 
(Técnico Químico) con quien procreó 4 hijas: Leymar 
Verónica (Ingeniero en Sistemas), Carmen Victoria (Lcda. 
en Administración de Empresas y Educación), Leyla 
Raquel (Lcda. en Bioanálisis) y Glorimar Adriana (Lcda. en 
Educación Matemática, mención Informática). Actualmente 
la familia ha crecido y sus hijas le han dado 5 nietos (2 
varones y 3 hembras).

En 1987, concursó por un cargo docente, en la cátedra 
de Microbiología, programa Medicina, Área Ciencias de la 
Salud, de la Universidad Nacional Experimental Francisco 
de Miranda (UNEFM); institución que la acogió durante 15 
años, hasta que se jubiló como docente Asociado en el año 
2004. Allí desarrolló actividades docentes, administrativas, 
de investigación y extensión. Fue coordinadora, en varias 
oportunidades, de la cátedra de Microbiología. Realizó 
investigación y extensión en el Laboratorio de Micología 
de la UNEFM, centro pionero en el diagnóstico de las 
principales micosis del estado Falcón. Sus trabajos 
de investigación y publicaciones, en su mayoría, se 
desarrollaron en el área de la Micología, con mayor 
énfasis en el diagnóstico de candidosis y cromomicosis. 
Por su desempeño en investigación ingresó al Programa 
de Estímulo a la Investigación, del Ministerio del Poder 

Popular para Ciencia y Tecnología, durante los años 2005-
2010. Sus deseos de superación la llevaron a cursar estudios 
de Posgrado en la Universidad Santa María, obteniendo el 
título de Especialista en Gerencia Educativa en el año 2000 
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y en la Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda, donde recibió el título de Magister Scientiarum 
en Micología en el año 2003. Cabe destacar, que fue la 
primera micólogo egresada de la primera cohorte, con una 
calificación de 20 puntos.

Durante su ejercicio como docente activo, además de la 
formación de estudiantes de pregrado en los programas de 
Medicina y Enfermería, colaboró con el Instituto Nacional 
de Higiene “Rafael Rangel” de Caracas en la preparación de 
Especialistas en Micología. Una vez jubilada, se mantuvo 
contribuyendo con la formación de los nuevos micólogos 
que egresarían en la segunda cohorte, de la Maestría en 
Micología de la UNEFM. Esta labor le valió la designación 
de Madrina de Promoción de esa cohorte de egresados, 
entre quienes se encontraba su hija Leyla.  

Actualmente, continúa laborando ad honorem, en el 
Laboratorio de Micología, contribuyendo con el diagnóstico 
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hijas en todo, en especial de su hija Leyla, quien ha seguido 
sus pasos, aprendiendo de ella el amor al Bioanálisis, a los 
pacientes y a los hongos. Como profesional su prioridad ha 
sido la excelencia académica y el bienestar del paciente; 
como amiga es incondicional, siempre anteponiendo las 
necesidades del otro por encima de las suyas. Leila es 
una cátedra de paciencia y esperanza, labrada a cincel 
de diamante, imperturbable, su trato amable y delicado 
expresa su profunda comprensión del dolor ajeno, ya que 
ha aprendido en su ser la fórmula de la humildad. Leila es 
inspiración, es escuela del saber para todo el que quiere 
aprender.
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de las micosis en los pacientes referidos de las diferentes 
instituciones públicas y privadas del estado Falcón. 

Leila Natalia heredó de su padre el arte de escribir, 
componiendo poemas y canciones dedicadas a la adoración 
a Dios, quien ha sido su Padre Celestial, guía y sustento. 
Algunas de estas canciones fueron grabadas por Lucy 
Heyliger, cantante cristiana actualmente residenciada en 
Puerto Rico. La biografiada forma parte de la Congregación 
Bíblica del Este desde hace más de 20 años, donde ha 
laborado en varios ministerios dedicados a los más 
necesitados, proveyéndoles alimento físico y espiritual.

Ha sido una mujer ejemplar, como madre, la mejor, faltan 
adjetivos para describirla; es el apoyo e inspiración de sus 


