Dr. Guillermo Semeniuk, Profesor Emérito de la UBA
El Dr. Guillermo Basilio Semeniuk ha sido designado Profesor Emérito de la
Universidad de Buenos Aires. Él es uno de “Nuestros Eméritos”.
Recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de la UBA en 1965. Fue
Residente de Clínica Médica y Neurología del Instituto Lanari, Becario de la UBA y el
CONICET, Jefe de Sala y de Neumonología, Titular de Medicina Interna, Miembro
fundador de la AAMR, de la Fundación Lanari y de varios comités de Etica, Miembro
del ACCP, ATS y ERS. Tuvo cargos directivos en SAIC y fue Director Asociado de la
Carrera de Médico Neumonólogo, Director de la UDH Lanari, Cofundador y Editor de la
Revista Argentina de Medicina Respiratoria. Publicó en revistas nacionales y
extranjeras y capítulos de libros. Recibió los premios Vocación Académica y a la
Trayectoria de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UBA y el Premio
Konex, Diploma al Mérito en Ciencia y Tecnología en Medicina Interna.
En la actualidad es miembro del Comité de Redacción de la Revista Medicina,
Consultor del FONCYT y Miembro de la Comisión Evaluadora de Profesores Consultos y
Eméritos. Es también el Subdirector de la recientemente aprobada Residencia en
Investigación Clínica.
Desde el 1 de abril de 2015 es nuestro Profesor Emérito.
Desde los tiempos difíciles
En la red hay una entrevista al Dr. Semeniuk que es realmente imperdible:
https://www.youtube.com/watch?v=ftjE9ycJL00. La recomiendo.
Hijo de padre obrero y madre ama de casa, comenzó a trabajar a los 8 años de
edad. Lo hizo en unas panaderías, donde aprendió el oficio que le permitía comer
cosas ricas. De esta manera aportaba a la economía familiar a su vez que pensaba en
estudiar algo.
Como estudiante de Medicina trabajó como telefonista nocturno en un
Sanatorio todas las noches y todos los fines de semana. En noviembre de 1965 se
recibió de médico y al poco tiempo conoció al Dr. Alfredo Lanari.
Usted ¿Qué pretende de este lugar?, le preguntó Lanari.
Aprender medicina, le respondió.
Si es capaz va a aprender si no, no va a aprender nada, le dijo Lanari.
Lanari le dio una habitación para residentes en el Instituto, donde vivió 4 años y
medio donde aprendió Medicina y se convirtió en uno de sus discípulos.
De discípulos y maestros.
Semeniuk se jubiló a los 65 años como Jefe de Neumonología y Titular de la
UDH Lanari. Cumplió así con lo que Lanari decía de sí mismo y lo preconizaba para que
otros tomen el ejemplo de lo que él estaba convencido que así debía ser: a los 65 años
hay que jubilarse y dar paso a los otros.
En esos tiempos pretéritos el Dr. Semeniuk aprehendió y nos inculcó lo que
Lanari sostenía: la medicina tiene que basarse en un trípode asistencial, docente y de
investigación y desde el primer día se debe tener alumnos.

En referencia a sus maestros, Semeniuk reflexiona con cierta ironía: no hay
maestros porque no hay discípulos, hoy el maestro es la nube de Internet. Pero su
modulación se torna grave cuando enfatiza que el verdadero Maestro enseña con el
ejemplo y pretende que sea superado por el discípulo, y antes de mencionarlos aclara:
… que considere a alguien como mi maestro no significa que ellos me consideren su
discípulo. Así, aparecen los nombres de Lanari, de Agrest, de Roncoroni, de Barousse, y
de Barcat.
Recuerda Semeniuk que Lanari era muy especial. Tenía una formación
aristocrática y deportiva muy importante, era un duro, pero con un alma
maravillosamente bondadosa. Así fue como Lanari le regaló su sobretodo, al día
siguiente de verlo cruzar el patio del Instituto en una mañana fría. Así tendremos un
residente menos resfriado, le dijo Lanari.
El Semeniuk que yo conozco.
Conozco al Dr. Semeniuk de hace 31 años, en esos tiempos él era Jefe en el
Servicio de Neumonología, Profesor Adjunto y luego Titular, cargos que me ha tocado
ocupar luego de su jubilación, al tiempo que me pidió un lugarcito en el Servicio para
seguir viniendo, trabajar en algunas cosas, tener una Comisión de alumnos.
Sin lugar a dudas, Semeniuk es una de las figuras ejemplares del Instituto
Lanari. Es una persona generosa y humilde, virtudes muy valiosas en un entorno hostil
de competencias y jerarquías. Es una persona ocupada y preocupada por el bienestar
de sus pacientes, algo digno de imitar. También lo es su pasión por la enseñanza, que
es la tarea a la que se dedicaría a tiempo completo, un ideal aún inalcanzable.
Cauteloso ante lo nuevo, pero no anclado a las viejas ideas, me ha aconsejado
no ser el primero en aceptar una idea ni el último en abandonarla.
Con Semeniuk se puede hablar abierta y francamente de cualquier tema; no
hay nada que simular porque él no lo hace. No he sentido el peso del principio de
autoridad con él; al contrario, nos hace ver que todos podemos aprender de todos y
que podemos decir “no sé” sin temor a quedar en ridículo.
Veo al Dr. Semeniuk como uno de los legítimos herederos de esa tradición
iniciada por el Dr. Alfredo Lanari hace más de 60 años y es el desafío para quienes
creemos en esos principios, tratar de defenderlos y promoverlos.
Soy un privilegiado: sigo aprendiendo de él.
Prof. Dr. Eduardo Luis De Vito
Director del Instituto Lanari y Titular de Medicina Interna, UBA
Investigador Clínico del CONICET.

