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Dr. Jesús González Posada

R -
sada, quien fuera el primer Vicepresidente de la 
Asociación de Medicina Interna de México y por 

-
zación en Medicina Interna en el Hospital de La Raza del 
IMSS, lo era al momento de la fundación de la AMIM. 

 En 1973 formaba parte de un selecto grupo de profeso-
res que habían apostado por serlo de la Medicina Interna. 

el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y después 
ingresó al Hospital de La Raza, en su oportunidad enca-
bezó el servicio de Medicina Interna y lo hizo con gran 
entusiasmo, fue profesor de muchos y distinguidos inter-
nistas y se hizo un gran entusiasta, defensor y promotor 
de nuestra especialidad. Fundó un servicio que desde sus 
principios se distinguió por su calidad y el entusiasmo de 
sus participantes; es ahora uno de los grandes servicios 
de Medicina Interna del IMSS y de todo el Sector Salud. 

 Visto en retrospectiva, el periodo 1973-1975 resultó 
fundamental para la Medicina Interna en México. Era en 
esos momentos una especialidad poco respetada en los 
medios académicos y asistenciales y con poco reconoci-
miento en su capacidad de servicio. El grupo de profesores 

capacidad de la especialidad y se dieron a la tarea de 
trabajar y hacerlo bien. En 1973 surgió la necesidad de 
actualizar el plan de estudios y el entonces Director de la 
Facultad de Medicina, el Dr. José Laguna, los reunió y los 

el Dr. Laguna se dieron a la tarea de fundar la AMIM y 
después al Consejo que resultaron trascendentales para el 
desarrollo de la Medicina Interna mexicana. El Dr. Gonzá-

organización, fue fundamental para ello, en la selección 
de la primera mesa directiva resultó vicepresidente, yo 
fui testigo privilegiado porque resulté tesorero (entonces 
el cargo duraba dos años) y por lo tanto tuve el honor de 

camino de la AMIM y consiguió avances considerables. 
Estableció la costumbre del Curso Internacional, ahora que 
se hace año con año resulta un reto difícil pero, además 
de impostergable, posible. Realizar el primero resultó 
una tarea que ahora hay que ver como titánica y sólo pro-

Consiguió los patrocinios y realizó un programa de gran 
calidad que inició el camino para los que se han realizado 
después. La Reunión Anual que organizó resultó todo un 
éxito, consiguió que asistieran el Director de la Facultad 
de Medicina, el Dr. Laguna y el Rector de la UNAM el Dr. 
Soberón, lo que en su momento resultó en un gran apoyo 
para la Medicina Interna

 En tanto jefe del servicio de Medicina Interna del 
Hospital de La Raza ejerció la medicina privada con gran 
dedicación y éxito. Después ocupó varios cargos de alta 
responsabilidad en el IMSS. Fue también un gran pro-
motor de la Seguridad Social. Muchos años acudió como 
testigo de calidad a los eventos organizados por la AMIM, 
siguiéndolos con entusiasmo.

 El actual desarrollo de la Medicina Interna no se 
puede imaginar sin la participación de personajes de la 

agradecimiento.


