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Bosquejo histórico de la Asociación Nacional de
Cardiólogos de México
Guillermo González Ramírez*
En nuestro país existen varias escuelas cardiológicas
que tienen un sólido prestigio y gozan de amplio reconocimiento. Desde mediados del siglo pasado, en
México se ha formado un gran número de especialistas en Cardiología de diversos países, principalmente
de América Latina.
A nivel institucional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus dos principales centros hospitalarios en la ciudad de México: El Centro Médico La Raza
primero y a partir de 1963 el Centro Médico Nacional,
han creado una escuela cardiológica peculiar, con las
características propias de la medicina institucional.
Al finalizar su entrenamiento, los egresados nacionales y algunos extranjeros, se han distribuido a lo
largo y ancho de nuestro territorio, para con ello cumplir su compromiso profesional. Sin embargo, no existían foros suficientes para expresar las diferentes escuelas y corrientes de la especialidad. Es cuando nace
la Asociación Nacional de Cardiólogos Egresados del
Instituto Mexicano del Seguro Social (ANCEIMSS)
como una necesidad sentida, respaldada por un coro
de voces al requerir las nacientes generaciones un
foro indispensable para discutir y compartir los logros, experiencias y proyectos. Fue así como a partir
de 1981, se inician las gestiones mediante comunicados con algunos de los integrantes de varias generaciones de egresados de la Institución, con la finalidad
de generar una reunión académica y con ello ser actores y dejar de ser sólo espectadores.
La idea se concretó en noviembre de 1983. Una noche en la ciudad de Guadalajara, Jal., había finalizado
la inauguración y entrega de preseas a distinguidos
médicos e investigadores que a juicio del jurado, se habían hecho merecedores de alguna distinción en el marco del Congreso Nacional de Cardiología del Instituto
Nacional de Cardiología. El Dr. Roberto Rentaría y el

de la voz habíamos convivido durante nuestros años de
residentes y desde entonces nos ha unido una fraterna
amistad. Después de charlar y comentar algunos aspectos del evento que acabamos de presenciar, coincidimos
en la necesidad de tener los profesionales de las diferentes escuelas cardiológicas de nuestro país un foro
propio en donde poder mostrarnos, expresarnos, analizar y compartir nuestros logros, experiencias y proyectos, por lo que sellamos entre nosotros, con sincera
convicción, un pacto para crearlo. ¿Qué es un hombre
sin un sueño? y nosotros comenzamos a soñar.
El suscrito reside en Ensenada, B. C., y pertenece
a la vigésima generación de egresados del Centro
Médico Nacional del IMSS, y con el apoyo de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social
nos dimos a la tarea de crear un censo de Cardiólogos
egresados de la Institución. Hasta esa fecha había
egresado un gran número de cardiólogos, tal vez una
cifra sin fisonomía emotiva, pero con grandes lazos
de afecto en las altas manifestaciones humanas para
ver cristalizado el anhelo de reunirse.
Con el censo y la ubicación de muchos compañeros, se inició la comunicación personalizada por correo, produciéndose una singular respuesta. En
unos, el entusiasmo fue mayor y de inmediato aportaron ideas y ofrecieron asistir; en otros, apareció la
duda de poder concretarse un evento en una ciudad
tan distante del centro y principal productor de especialistas, como lo es la capital del país.
Por tal motivo y aprovechando el apoyo brindado
por las autoridades municipales, estatales y la Dirección de Turismo del Estado, se creó un Comité Organizador de lo que se llamó Primera Reunión Nacional
de Egresados del Instituto Mexicano del Seguro Social
a celebrarse en la Ciudad y Puerto de Ensenada, Baja
California, los días 19, 20 y 21 de julio de 1984.
Durante el evento que estuvo lleno de alegría y nostalgia por el reencuentro entre muchos de los compa-
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ñeros, asistieron 33 cardiólogos, 62 médicos no-cardiólogos y participaron 11 empresas de la industria
farmacéutica y productoras de equipo médico.
Al Acto Inaugural celebrado en el Centro de Convenciones Riviera del Pacífico asistió como invitado
de honor el Sr. David Ojeda, Presidente Municipal
de Ensenada, quien con su investidura sancionó el
inicio de las actividades académicas y el Presidium
estuvo ocupado por los maestros más representativos de la Cardiología en la Institución y los integrantes del Comité Organizador del evento.
Posterior a la inauguración, la historiadora María
Eugenia Bonifaz ofreció la conferencia: Datos Históricos del Hotel Riviera del Pacífico y a continuación,
el Dr. Jorge Escudero de la Peña, en esos momentos
Director del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, expuso la Historia de la Cardiología
en el CMN.
Se culminó con un Brindis de Honor en el bello
Patio Bugambilia del recinto. Los siguientes dos días
hubo un programa que incluyó conferencias, mesas
redondas y conferencias magistrales, siendo la culminación la expresada por el Dr. Xavier Palacios Macedo: La Cirugía Cardiaca en México.
Se entregaron constancias a los asistentes y reconocimientos a los profesores decanos y se eligió la
Mesa Directiva de lo que en esos momentos se denominó sociedad de Cardiólogos Egresados del IMSS,
encabezada por el suscrito, siendo Vice-Presidente
electo y responsable de la siguiente reunión el Dr.
Carlos Solórzano Martín, como Secretario el Dr. Roberto Rentaría Ibarra, Tesorero el Dr. Sergio Valdivia Cárdenas, Pro-Tesorero el Dr. Federico Tello
Guzmán, Primero Vocal el Dr. Mario Vélez y Tello
de Meneses, Segundo Vocal la Dra. Cecilia Zárate
Ávila y Tercer Vocal el Dr. Héctor Del Ángel Valdez.
Al finalizar las actividades se hizo una visita guiada a la Plata Calafia de Pedro Domecq, donde se sirvió un ambigú con los mejores vinos fabricados en la
región. Estaba contemplada la Constitución de la Sociedad ante Notario Público, hecho que no se realizó
por diversos motivos.
Posteriormente y mediante gestiones del Dr. Carlos Solórzano y su Mesa Directiva, se protocolizó el
Acta Constitutiva de la Asociación y del 19 al 22 de
noviembre de 1986, se realizó en Guadalajara, Jal.,
el Segundo Congreso Nacional.
En octubre de 1990, en Oaxtepec, Mor., al finalizar el IV Congreso Nacional de la ANCEIMSS, José
Navarro Robles, Vicepresidente de la Asociación,
hizo la propuesta de modificar los Estatutos, para integrar con derechos de voz y voto a todas(os) (las) (os)

cardiólogas(os) del IMSS a la Asociación, la Asamblea General aprobó la propuesta y a partir de esa fecha se llamó Asociación Nacional de Cardiólogos del
Instituto Mexicano del Seguro Social (ANCIMSS).
Durante el bienio 1991-1992 se hicieron otras modificaciones a los Estatutos, como la creación de los capítulos de Enfermería, Terapistas en Rehabilitación
Cardiaca y la constitución de las sociedades filiales:
Asociación de Cardiología Intervencionista de México
y la Asociación Nacional de Residentes de Cardiología Clínica y Quirúrgica. Por considerar que el presidente de la ANCIMSS había acumulado experiencia
como Vicepresidente, se propuso que fuera el responsable de la administración de la Asociación, lo que se
aprobó por unanimidad. En el VI Congreso Nacional
de la Asociación, celebrado en Ixtapa-Zihuatanejo,
Gro., José Navarro Robles, Presidente de la Asociación, sometió a consideración la modificación del
nombre de la Asociación, con el fin de integrar a todas y todos las(os) cardiólogas(os) de México, y por
mayoría se aceptó el nombre de Asociación Nacional
de Cardiólogos de México (ANCAM). Durante la administración del Dr. Raúl Teniente Valente, se hizo
el registro notarial.
Con la intención de contar con un medio de comunicación y difusión formal, durante la Vicepresidencia del Dr. David Skromne Kadlubik, en 1989, José
Navarro Robles fundó la Revista Mexicana de Cardiología, órgano oficial de la ANCAM, Sociedad de
Cardiología Intervencionista de México (SOCIME) y
Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México
(SONECOM).
Hoy, después de haber transitado estos 25 años
viendo crecer la ANCAM y llenándonos de alegría al
asistir a nuestros brillantes eventos académicos, nutridos en asistencia, actuales en el conocimiento e incluyentes en lo profesional, quiero expresar que sólo
podré pagar con gratitud y buena voluntad la deuda
que contraje al ser nombrado Presidente por los fundadores de la Asociación; lo que me hace sentir profundamente agradecido, por lo que este honor representa para mí.
Han transcurrido ya 25 años del comienzo de un
proyecto que hoy es una maravillosa realidad.
Hoy es aquel futuro del cual estábamos tan temerosos ayer. Es más mérito ser, que haber nacido siendo.
La obra se puso en marcha para cumplir un ideal.
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