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Neumología y Cirugía de Tórax

El Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008, reconoce
varios campos de interés en el desarrollo cultural, cientí-
fico y tecnológico, uno de estos campos es el de Cien-
cias Físico-Matemáticas y Naturales, en esta área en
específico fue otorgado a un prominente miembro de nues-
tra Sociedad, en esta pasada selección 2008 fue elegido
el Dr. Moisés Selman Lama (Figura 1), quien es un distin-
guido miembro de la comunidad médica y especialmente
en el área de la neumología. Como todos ustedes saben,
el Dr. Selman es socio activo en la Sociedad Mexicana
de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT) desde hace
varios años, incluso ostentó el máximo título, el de ser
presidente de la misma, el Dr. Selman es un investigador
de carrera y se ha dedicado especialmente al área de las
enfermedades fibrosantes del pulmón, con un amplio re-
conocimiento nacional e internacional en este campo, no
sólo por sus múltiples trabajos en este tópico, sino ade-
más por ser formador de recursos humanos en forma
continua, actualmente dirige la Unidad de Investigación
en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
«Ismael Cosío Villegas», en donde bajo su tutela un am-
plio grupo de investigadores y médicos trabajan conti-
nuamente en el proceso científico para posicionar el campo
de la neumología en el lugar que le corresponde, para
estar al mismo nivel de reconocimiento como otras espe-
cialidades médicas en nuestro país.

Hablemos un poco en qué consiste el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes de México, que fue instaurado
en 1945 por la Presidencia de la República, con la inten-
ción de promover el desarrollo cultural, científico y tecno-
lógico. Cada año se otorga a una o varias personas, o a
una organización no gubernamental que cumpla con los
objetivos del premio; a través del Diario Oficial de la Fe-
deración, la SEP precisó que el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 2008 se otorga en seis campos dentro de
las siguientes áreas:

• Lingüística y Literatura
• Bellas Artes
• Historia, Ciencias Sociales y Filosofía
• Ciencias Físico-Matemáticas y Maturales

• Tecnología y Diseño
• Artes y Tradiciones Populares

El pasado 4 de marzo de 2009 fue entregado a un
distinguido grupo de mexicanos, por nacimiento o natura-
lización, seleccionados previamente y dados a conocer
por el Diario Oficial de la Federación el pasado diciembre
de 2008. Durante una ceremonia en la residencia oficial
de Los Pinos, el Sr. Presidente de la República Felipe
Calderón Hinojosa entregó el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 2008, en presencia de la Secretaria de Edu-
cación Pública, Josefina Vázquez Mota; la titular del
CNCA, Consuelo Sáizar; los rectores de la UNAM y de la
UAM, José Narro Robles y José Lema Labadie; y el di-
rector del CONACYT, Juan Carlos Romero Hicks, el Pre-
sidente manifestó el «compromiso del gobierno federal

Figura 1. Dr. Moisés Selman Lama, Director de la Unidad de
Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias «Ismael Cosío Villegas», quien recibió el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2008, en el campo de Ciencias
Físico-Matemáticas y Naturales, por su trayectoria científica
en el área de las enfermedades fibrosantes del pulmón.
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con el impulso a la ciencia y la tecnología». Dijo que la
investigación científica y las artes son indispensables
para que la economía de una nación crezca y mejore la
calidad de vida de la población.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el
acuerdo que otorga el Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes 2008 que concede el gobierno federal a los mexica-
nos que por sus producciones o trabajos docentes, de
investigación o de divulgación enriquecen el patrimonio
científico y cultural del país. En el rubro motivo de este
editorial contamos que en el área de Ciencias Físico-
Matemáticas y Naturales el premio se otorgó a Edmundo
García Moya, Alberto Robledo Nieto y Moisés Eduardo
Selman Lama; con orgullo para todos los que somos
médicos neumólogos y miembros de la SMNyCT, recibi-
mos con euforia indescriptible la noticia del galardón ofre-
cido a un miembro sobresaliente en nuestra comunidad,

quien cuenta en su haber con múltiples reconocimientos
a nivel nacional e internacional por su gran trayectoria
científica y aportes relevantes a la medicina mexicana y
sobre todo al área de la neumología.

Por otro lado, sin ver sólo el lado académico, los que
hemos convivido con él y sobre todo los que trabajamos
día a día con él, hemos logrado conocer al ser humano,
al amigo, quien sin dudarlo siempre está dispuesto a pres-
tar su ayuda sin condiciones, por lo que le decimos de
forma sincera y con gran orgullo enhorabuena Dr. Moisés
Selman Lama por tan merecido reconocimiento y nos
congratulamos de tener a alguien como usted en nuestra
Sociedad y vida.
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