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Mensaje

La misión del Colegio de Medicina Interna es 
agrupar a los médicos internistas del país para 
propiciar su desarrollo, actualización, a través 
de actividades académicas, de investigación y 

de representatividad, con el propósito de lograr una aten-
ción integral y de calidad a la población adulta, ejercida 
en el marco de los más altos valores de la medicina.

El Colegio de Medicina Interna de México, al que dig-
namente pertenecemos, es una Institución que actualmente 
cuenta con un prestigio académico, producto del trabajo 
de las mesas directivas previas y de muchos internistas 
con proyección nacional e internacional, ya que se ha in-
crementado el vínculo que existe entre nuestro Colegio y 
algunas asociaciones médicas de Latinoamérica y Estados 
Unidos de Norteamérica.

Es por ello que no debemos dejar pasar por alto, en este 
ciclo 2009, la oportunidad de tener un programa académico 
que nos permita fortalecer las relaciones académicas entre 
los miembros  del Colegio, así como con otras asociaciones 
nacionales e internacionales.

Nuestro programa académico tiene como objetivo tratar 
los principales problemas que impactan la salud en México 
y en el mundo, con lo que se pretende mantener vigentes 
las competencias clínicas del dominio del internista. Por 
esta razón, el Consejo Directivo tiene el privilegio de 
invitarle a sus diversas actividades.

El internista debe ser un experto en semiología, en 
técnicas de abordaje de una persona enferma, desde la 
anamnesis hasta la exploración física, pero también debe 
ser un experto en la interpretación de los recursos de 
diagnóstico (tecnología médica), en patología médica 
(conocimiento de la enfermedad) y en clínica médica (la 
aplicación asistencial del saber al caso particular). La 
sumatoria es la especialidad de Medicina Interna.

Por lo anterior proponemos, durante este ciclo, un 
programa actualizado, variado, equilibrado y de interés 
general que permita mejorar nuestra competencia a favor 
de nuestra superación y el bienestar de la razón de ser: 
nuestros pacientes, contando para ello con profesores na-
cionales y extranjeros, en donde la participación  de cada 
uno de ustedes juega un papel importante.

Otro objetivo es mejorar el sentido de pertenencia 
entre los colegiados. Para lograrlo hemos propuesto la 
elaboración de protocolos de investigación, con la parti-
cipación de las fi liales, reuniones para la elaboración de 
consensos (guías adaptadas a la población mexicana), y 
la publicación del libro Historia de la Medicina Interna 
en México. En ésta, además de difundir nuestras raíces 
como internistas, se escribirá la historia de cada capítulo 
del Colegio y rendirá  homenaje  al reconocer el trabajo, 
la dedicación y participación  en las actividades que 
han  desarrollado los internistas para lograr el  sólido 
prestigio que se  tiene del Colegio entre la comunidad 
médica, las autoridades de salud, la sociedad civil y los 
propios internistas. 

Es por ello que debemos continuar unidos y trabajar 
por la excelencia académica. El  fi lósofo francés Charles-
Louis de Secondat, Barón de la Béde y de Montesquieu 
menciona: “La sociedad no son los hombres, sino la unión 
de los hombres”. Aplicado al Colegio: “El Colegio no son 
los colegiados, sino la unión de los colegiados”. También, 
el escritor y político español Juan María Donoso Cortés 
comenta: “Hay que unirse no para estar juntos, sino para 
hacer algo juntos”.
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