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En el segundo aniversario de su fallecimiento lo recordamos 

vivo, porque como dijera el Maestro ‟ (…) no hay más que un 

modo de vivir después de muerto: haber sido un hombre de 

todos los tiempos o un hombre de su tiempo”. 

El profesor Selman fue un hombre de su tiempo. Hijo de 

inmigrantes libaneses, nació el 10 de agosto de 1930 en el 

poblado Máximo Gómez en la provincia Matanzas. Graduado de 

médico en la Universidad de la Habana. En 1954 comienza a 

ejercer esa profesión y mantuvo una brillante actuación en el 

campo de la medicina hasta su fallecimiento el 8 de diciembre 

de 2015. En su creciente desempeño como investigador de las 

ciencias médicas, el inminente galeno asume múltiples 

responsabilidades, entre las que se destacan: Jefe del Grupo 

Nacional de Cirugía del Ministerio de Salud Pública, Vicedecano 

Docente y posteriormente Decano de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de la Habana, Cirujano Jefe del Hospital 

CIMEQ y Cirujano Consultor de esa institución. 

Desde 1980 y por 30 años, fue el médico personal del líder 

de la Revolución cubana Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

En 1992 fue coordinador y asesor para la creación del Centro 

Internacional de la tercera edad (CITED), y Presidente 

fundador del Club de los 120 años. En 1994 resultó electo 

Presidente de la Asociación Médica del Caribe (AMECA). En 

1998 fundó la Revista AMECA y fue su Editor Ejecutivo hasta 

que su salud se lo permitió. Por su incondicional entrega 

revolucionaria desde la lucha contra la dictadura de Fulgencio 

Batista, y por su fidelidad a la revolución, en el año 2006 fue 

ascendido al grado  militar General de Brigada del Ministerio 

del Interior. 

Por sus méritos recibió numerosas distinciones, entre las 

que se matizan: Profesor de Merito del Instituto de Ciencias 

Médicas de la de la Habana, Académico Titular de la Academia 

de Ciencias de Cuba, Orden Carlos J. Finlay, Miembro de la 

Asociación de Combatientes de Cuba. También a pesar de su 

limitado tiempo para el cumplimiento de tantas 

responsabilidades, fue coautor de varios libros de medicina. Su 

incalculable valor humano y entrega profesional es ejemplo 

para las actuales y futuras generaciones de especialistas de la 

salud. El profesor Selman se convirtió en la figura insigne de la 

Asociación Médica del Caribe y del Club de los 120 años, 

acreditando con su prestigiosa sabiduría la calidad de de la 

medicina cubana. 

Con sus atinadas palabras siempre decía: ‟es posible 

obtener una larga vida saludable y productiva si la persona lo 

toma como meta primordial y lucha tenazmente por alcanzar 

ese objetivo”. Nos enseñó que la motivación es elemental para 

el incremento de la expectativa y calidad de vida. Llegar a 120 

años con calidad de vida, es una meta alcanzable como lo 

pronosticó. Muchos ancestrales centenarios cubanos se han 

acercado al límite de su profecía. La obra de este médico 

cubano descendiente de libaneses, raíz que siempre defendió 

con orgullo como miembro de la Sección de Medicina de la 

Unión  Árabe de Cuba, será imperecedera en la historia de la 

medicina cubana.  
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