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H ace 30 años, y como resultado de la 
inquietud de un grupo de profesores 
de medicina, se fundó la Asociación de 
Medicina Interna de México, con el pro-

pósito de ser un medio para la superación académica 
de sus agremiados.

El prestigio de la Asociación creció hasta alcanzar 
una posición privilegiada, como resultado del trabajo 
intenso y profesional de sus dirigentes. Tiene reco-
nocimiento nacional e internacional de instituciones 
como la Sociedad Internacional de Medicina Interna 
y el American College of Physicians.

La Asociación creció, maduró y se consolidó, y 
se transformó en el Colegio de Medicina Interna de 
México. Tiene una posición de liderazgo en México 
y sus socios se agrupan en capítulos y filiales en las 
distintas entidades federativas de nuestro país, las 
cuales contribuyen efi cazmente al logro de los objeti-
vos académicos del Colegio Nacional y en las distintas 
regiones. El propósito es la superación del internista 
mexicano, mediante actividades continuas de educa-
ción médica de calidad, con temas actuales impartidos 
por profesores de  prestigio reconocido.

En este Consejo Directivo se continúa con esta tradi-
ción. Para ello se realizará el XXXI Curso Internacional 
en el mes de junio, en la Ciudad de México, con el pro-
pósito de cubrir temas actuales de interés y relevancia 
para el ejercicio diario de esta especialidad.

En este año se cumplen 30 años de realizar el Con-
greso Nacional. Los primeros años se llamó Reunión 
Nacional de Medicina Interna y siempre ha sido un 
foro para que médicos internistas y médicos inscritos 
en los distintos cursos de especialización en medicina 
interna presenten trabajos de investigación realizados 
en México. El Congreso es también una oportunidad 
para reunir amigos, maestros y alumnos. Los excom-
pañeros reafirman su amistad cada año al convivir 
en un ambiente cálido y cordial. En el 2007 la ciudad 

de Monterrey será un marco digno y agradable para 
este acontecimiento.

La revista del Colegio de Medicina Interna de 
México cumplió 23 años de publicarse periódicamen-
te; primero comenzó con cuatro números anuales. 
Actualmente, aumentó el porcentaje de trabajos de 
investigación original, se publica de forma electrónica 
e impresa cada dos meses. Además, tiene un suple-
mento que incluye los resúmenes del Congreso. Esto 
permitió que la publicación se inscribiera en varios 
índices nacionales y se lea en México y en el mundo. 
En el 2007 el Consejo Directivo del Colegio y el Consejo 
Editorial de la revista destinarán un gran esfuerzo para 
ingresarla a índices internacionales.

En 1997 se publicó la primera edición del libro “El 
Internista”, del cual hay una segunda edición que se dis-
tribuyó en México y América Latina. La tercera edición 
del libro está casi lista y seguramente estará disponible 
en el 2007. Debo reconocer que esto no sucedió por 
mérito de este Consejo Directivo, sino por el esfuerzo 
y dedicación de los autores de los distintos capítulos 
y, por supuesto, de los editores del libro. Todos ellos lo 
hicieron de forma desinteresada, ya que donaron sus 
regalías al Colegio. Esto hace posible que la obra sea un 
ejemplo para otras especialidades que han realizado, 
bajo este mismo tenor, textos para sus especialistas.

Durante el 2007 continuaremos fomentando la 
investigación clínica en los colegiados y en los resi-
dentes, con becas y premios para quienes realicen este 
tipo de actividades y presenten sus trabajos en el XXX 
Congreso Nacional.  También, buscaremos asesorar 
y, en la medida de lo posible, fi nanciar proyectos de 
investigación de nuestros colegiados, particularmente 
en la investigación clínica. Nos queda claro que los in-
ternistas mexicanos no sólo trasmiten el conocimiento, 
también lo crean. Sin embargo, ello es una labor ardua 
que requiere apoyo y el Consejo Directivo 2007 tiene 
la convicción de proporcionarlo.

Continuaremos con la campaña en pro de la co-
legiación e invitamos a los internistas que aún no 
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se colegian a hacerlo. A quienes ya lo hicieron, los 
invitamos a continuar participando en nuestras ac-
tividades, ya que necesitamos de la colaboración de 
todos los miembros del Colegio para consolidar el 
papel de la medicina interna en América Latina y en 
el resto del mundo. Con este propósito buscaremos 

ventajas adicionales para los miembros colegiados 
para el crecimiento constante del Colegio de Medicina 
Interna de México y sus agremiados.

Dr. Alberto Francisco Rubio Guerra
Presidente del Colegio de Medicina Interna de México 




