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El Dr. Moisés Selman nació en la ciudad de Concepción,
Chile, en 1946. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Chile, donde se recibió con Distinción en 1970.
Pocos años después emigró a México, donde obtuvo la
nacionalidad mexicana desde 1996. En nuestro país realizó la especialidad de Neumología en el Hospital de Enfermedades del Tórax del Centro Médico Nacional del
IMSS y, posteriormente, la Maestría en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1978
ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde ha realizado toda su carrera profesional como investigador.
Desempeñó un papel fundamental en el crecimiento,
desarrollo y descentralización del INER, así como su incorporación al Subsistema de los Institutos Nacionales
de Salud de México y logró crear una Unidad de Investigación con sólidas bases científicas dedicada a la búsqueda del conocimiento en el área de las enfermedades
respiratorias, la cual en la actualidad constituye un ejemplo en América Latina.
Sus aportaciones en el área de las enfermedades fibrosantes del pulmón, generadas por múltiples estudios
realizados tanto en la enfermedad humana como en diversos modelos animales, han redituado en más de 160
publicaciones en revistas internacionales de alto prestigio, numerosos capítulos de libros, y dos libros, y le han
ganado el reconocimiento internacional como uno de los
expertos más destacados en este tema.
Basados en su trayectoria como investigador experto
en ese campo, formó parte del Consejo Científico de la
Pulmonary Fibrosis Foundation de los Estados Unidos,
así como de otros grupos de trabajo internacionales dedicados a la mejor comprensión de estos padecimientos,
incluyendo los de las tres principales Asociaciones neumológicas mundiales, la American Thoracic Society, la
European Respiratory Society y el American College of
Chest Physicians.
En el curso de su carrera científica ha obtenido numerosos premios y distinciones, incluyendo el Premio «Miguel
Otero» de Investigación Clínica (Premio al Mérito 1991),
que otorga el Consejo de Salubridad General de la Secreta-

ría de Salud, la conferencia Manuel Albertat Memorial Honor Lecture del American College of Chest Physicians, impartida en Chicago en 1999, y la prestigiosa beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation en 1993.
En 2007 recibió el Premio Scopus, otorgado por la
editorial Elsevier, con sede en Holanda, por ser el científico mexicano más citado en los últimos 10 años en el
área médica. En los últimos 20 años ha obtenido por sus
diferentes trabajos tanto en investigación clínica como
básica, diversos premios a nivel nacional e internacional.
Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores desde
su fundación, en 1984, y desde 1993 ocupa el nivel III.
Ha ocupado cargos importantes tales como: miembro
del Consejo de Directores de la American Thoracic Society, Gobernador para México del American College of
Chest Physicians y Delegado para México de la European Respiratory Society. Asimismo, miembro fundador
de la Asociación Latinoamericana del Tórax, en donde se
desempeñó como Director del Departamento Científico
de Enfermedades Intersticiales del Pulmón.
A nivel nacional, se desempeñó como Presidente de
la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
durante el periodo 1991-1993.
Es un orgullo contar con la presencia del Dr. Moisés
Selman Lama en la Galería de Presidentes de nuestra
Sociedad, y que como socio activo de la misma, y por la
trayectoria académica mencionada, se ha hecho acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008 en el
área de la medicina; que recibirá de manos del Presidente de la República en fecha próxima.
México le abrió los brazos al Dr. Selman y éste ha
sabido retribuir con creces el apoyo recibido.
Gracias Moisés por tu cariño a la medicina respiratoria
y a nuestra Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía
de Tórax, A.C.
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