COLEGIO MÉDICO DE CONCEPCIÓN
AGRUPACIÓN MÉDICA FEMENINA DE CONCEPCIÓN
PEDRO AGUIRRE CERDA 1180
CONCEPCIÓN

SEMBLANZA DRA. ELIANA SELMAN CARRANZA

Dra. Eliana Selman Carranza nace en Santiago. Realiza sus estudios de
pregrado en la Universidad de Chile, donde obtiene una beca de postgrado de
Pediatría y Genética, de la misma Universidad, la que realiza en el Hospital Luis
Calvo Mackenna, bajo la tuición del prestigiado genetista, Profesor Dr. Manuel
Aspillaga, convirtiéndose en la primera genetista clínica formada en Chile.
Al finalizar su formación, es contratada como docente de la especialidad de
Genética Clínica del mismo hospital, cargo que desempeña sólo por un año, ya que
debió trasladarse a Concepción, en el año 1979, debido a que su esposo, Dr. Aldo
Bancalari Molina, debía devolver su beca primaria, en el Hospital San José de
Coronel.
Después de algunos meses, de su llegada a Concepción, Dra. Selman es
contratada en el Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Grant Benavente.
Ahí, nuestra homenajeada, inicia en forma pionera el policlínico de Genética
Clínica.
Es digno de mencionar su permanente compromiso con los pacientes, ya que
debido a los escasos recursos tecnológicos para efectuar diagnósticos en aquella
época, en sus viajes de visita a su familia, trasladaba muestras de sangre y orina al
Instituto Tecnológico de Alimentos de la Universidad de Chile, para confirmar
diagnósticos y poder así, iniciar tratamientos a sus pacientes.
En el año 1985, su esposo obtiene una beca en la Universidad de Miami,
donde ella también realiza un Fellowship de dos años, en Genética Médica en la
división de Genética del Departamento de Pediatría de la Universidad de Miami,
bajo la tuición del destacado genetista, Profesor Dr. Herbert Lubs.
Posterior a su regreso, en 1988, es contratada como Profesor Asistente del
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina de la Universidad de
Concepción continuando con su contrato en el Servicio de Pediatría de dicho
Hospital. En 1996, es ascendida a Profesor Asociado, jerarquía que mantiene
hasta su jubilación, en el año 2016.
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Durante su carrera académica fue tutora de la beca de Pediatría y Genética
otorgada por el Departamento de Pediatría, en el año 1982, a Dra. Mariana Aracena,
quien es actualmente genetista clínica del Hospital Luis Calvo Mackenna y de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
En los últimos años, continuando con su gran preocupación por el desarrollo
de la subespecialidad y mediante un programa de Genética Clínica, muy similar al
de Universidad de Chile, la Dra Selman asume la formación de la pediatra Dra.
María Lucía Vega, quien actualmente se desempeña como genetista del Servicio
de Pediatría del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
Por otra parte, es relevante mencionar, que Dra. Selman, en el año 1996,
crea en el Sanatorio Alemán, el primer laboratorio de Genética Clínica de la octava
región.
En su currículum destacan además numerosas presentaciones en diferentes
congresos nacionales y extranjeros en genética Clínica. Pertenece a diversas
Sociedades científicas, entre ellas, Sociedad de Pediatría de Concepción, Rama
de Genética de la Sociedad Chilena de Pediatría y Sociedad de Genética de Chile.
La Dra. Eliana Selman Carranza, ha sabido lograr un fructífero desarrollo
profesional, como así mismo, junto a su esposo, formar una hermosa familia, con
tres hijas, todas profesionales de la salud y siete nietos, todo lo cual amerita nuestro
especial reconocimiento.
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