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En el XXV Congreso Nacional y II Congreso Estatal de Medicina Familiar, celebrado en 
Tampico, Tamaulipas, del 16 al 18 de mayo del presente año, se otorgó el premio: Colegio 
Mexicano de Medicina Familiar Honoris Causa 2013 a la revista Atención Familiar, debido a 
que “ha contribuido de manera importante durante cuatro lustros al desarrollo de la medicina 
familiar en México”. El galardón lo recibió su editor, el doctor Arnulfo Irigoyen Coria, de 
manos de la doctora Rosa del Carmen Ávila Ramírez, presidenta del Colegio Mexicano 
de Medicina Familiar, A.C. (cmmf), quien enfatizó que la revista también tenía merecido 
este reconocimiento por ser un órgano de difusión científica en medicina familiar que ha 
apoyado durante mucho tiempo al cmmf y sus congresos nacionales. Toda la comunidad 
ahí presente se unió al júbilo por tan valiosa distinción.

Atención Familiar, a lo largo de 20 años y más de cien números publicados, se ha 
consolidado como una referencia importante en el campo de la medicina familiar y como 
un medio eficaz de difusión científica; está dirigida a médicos familiares y generales y a 
profesionales de la salud de otras áreas relacionadas con la atención primaria; se distribuye 
en diversas instituciones de salud y educativas de todo México y de 16 países latinoame-
ricanos, España e Israel, y a un gran número de suscriptores, tanto en formato impreso 
como digital, con un tiraje de 3 000 ejemplares; cada día aumentan los registros de citas 
bibliográficas para artículos publicados en ella.

Su trayectoria ha sido vasta y notable: fue gestada en el Departamento de Medicina 
Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), a iniciativa del entonces jefe del departamento, el doctor Juan José Mazón Ra-
mírez, como un órgano informativo llamado Boletín Médico Familiar, suplemento de 
la Gaceta de la Facultad de Medicina de la unam, siendo el doctor Arnulfo Irigoyen Coria su 
primer editor. El Boletín comenzó a publicarse en septiembre de 1993, bimestralmente; 
con el paso del tiempo, fueron cambiando y agregándose varias secciones, y también el 
formato tuvo diversas modificaciones, todo ello con el propósito de ajustar la publicación 
a las cambiantes necesidades de la disciplina, siempre buscando el mayor interés y prove-
cho para los lectores. En el año 2000 obtuvo el Derecho al Uso Exclusivo del Título y el 
International Standard Serial Number (issn), por lo que cambió su nombre al de Atención 
Familiar, siendo aún bimestral. En 2003, se registra en los índices latindex y periódica. 
Desde 2007 se empiezan a publicar artículos originales, y Atención Familiar pasa de ser 
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un órgano informativo y de revisión a ser 
una revista de difusión científica. Es a partir 
de 2010 cuando adquiere el formato que 
conserva hasta hoy, ahora con periodicidad 
trimestral (cuatro números al año).

Una parte fundamental de cualquier 
revista es el equipo que hace posible su pu-
blicación. En Atención Familiar han sido 
muchas personas las que han participado en 
este relevante proyecto y han contribuido de 
diversas formas a enriquecerlo; sin embargo, 
cabe destacar el trabajo de los doctores Juan 
José Mazón Ramírez, editor de esta publi-
cación por algunos años; Arnulfo Irigoyen 
Coria, quien ha formado parte esencial de 
ella además como editor asociado y coedi-
tor; Miguel Ángel Fernández Ortega, jefe 
del Departamento de Medicina Familiar (de 
1995 a 2008) y editor de la misma; Francisco 
Gómez Clavelina, quien desde 2009 es jefe 
de la ahora Subdivisión de Medicia Familiar 
(antes Departamento de Medicina Familiar), 
y tuvo los cargos de editor ejecutivo y coedi-
tor; José Rubén Quiroz Pérez, director de la 

revista en el año 2010 y actual coeditor; Raúl 
Ariza Andraca, coeditor desde el año 2011; 
Carlos Lavalle Montalvo, quien desempeñó 
los cargos de editor ejecutivo y coeditor; así 
como la licenciada Lilia A. Arévalo Ramírez, 
coordinadora editorial desde el año 1993, 
cuando se fundó la publicación.

Nos parece importante concluir con las 
palabras que pronunció el entonces director 
de la Facultad de Medicina, el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, aquel septiembre de 
1993, en torno a la aparición del Boletín 
Médico Familiar: Debe ser un foro de discusión 
y análisis de los problemas de la medicina familiar 
en México y, mejor aún, espacio propositivo para 
que los especialistas en esta área se comuniquen 
entre sí y se conozcan mejor; para que los jóvenes 
estudiantes de medicina perciban al campo de la 
medicina familiar como uno que está lleno de vita-
lidad y dinamismo, tratando de reconstituirse a sí 
mismo, en busca de la excelencia académica y del 
reconocimiento institucional y social…

Mónica Álvarez Ramírez




