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Editorial

Med Int  Mex 2005; 21:397-8

Discurso del Dr. José Halabe Cherem. Toma de posesión de la
presidencia del CMIM. 19 de noviembre del 2005. León, Guanajuato

Buenas noches.
Es para mí un verdadero honor poder dirigirme en esta
ocasión tan importante al distinguido público que nos
acompaña. Un año más de existencia del Colegio de
Medicina Interna de México concluye con éxito y co-
mienza un nuevo ciclo con el reto de engrandecer a
nuestra organización. El Consejo Directivo 2005-2006
del Colegio de Medicina Interna de México, compro-
metido con los internistas del país y respondiendo a la
confianza de los mismos, continuará con el esfuerzo y
dedicación de quienes nos han precedido desde la fun-
dación de la AMIM.

Este momento no podría explicarse si olvidáramos
la gran labor de los expresidentes y de sus mesas direc-
tivas. Cada eslabón en la cadena del Colegio de
Medicina Interna de México ha marcado su identidad
en las diferentes etapas de su historia. Espero contar
con su experiencia y sabiduría para continuar con el
éxito de nuestra institución.

Nuestro Colegio es hoy en día una de las asociacio-
nes de especialistas más grande de México, no sólo por
el número de sus colegiados, sino por la influencia aca-
démica y pública en el ámbito de la salud del país.

Uno de los principales objetivos del Colegio es la
actualización constante de los conocimientos médicos.
Dado el intenso progreso y cambio de la ciencia se vuel-
ve indispensable el estudio permanente de las
transformaciones etiopatogénicas y terapéuticas de las
diferentes enfermedades, tanto comunes como raras,
que el internista maneja en forma cotidiana.

En los cursos, congresos y actividades científicas
que realizaremos durante esta gestión, encaminaremos
nuestros esfuerzos al abordaje sistemático y actualiza-
do de los temas, procurando invitar a los profesores
nacionales y extranjeros que cuenten con los conoci-
mientos, así como con la experiencia teórica y práctica
en su materia.

Me ha tocado ocupar la presidencia del Colegio de
Medicina Interna de México simultáneamente a la

gubernatura del capítulo México del American College
of Physicians (ACP). Se trata de una coincidencia afor-
tunada, pues reuniremos esfuerzos para engrandecer
ambas instituciones, fundamentalmente en el ámbito
académico. La presencia de destacados profesores del
ACP en el Colegio de Medicina Interna de México, así
como la participación de los miembros del Colegio de
Medicina Interna de México en las reuniones anuales
del ACP consolidarán nuestra unión, potenciando el
crecimiento de nuestra especialidad.

Estrecharemos también los fuertes vínculos que el
Colegio de Medicina Interna de México ha manteni-
do tradicionalmente con el Consejo Mexicano de
Medicina Interna. La certificación que lleva a cabo el
Consejo es un pilar básico para asegurar la compe-
tencia de los internistas y la calidad de los servicios
que otorgan, de ahí que apoyaremos decididamente
su labor.

Estamos en pláticas con el Consejo para dar el
puntaje ideal a los cursos que serán considerados para
la recertificación. Otra institución hermana con quien
estaremos colaborando es la SOLAMI. La dimensión
latinoamericana de la Medicina Interna tiende a ho-
mologar criterios, a compartir experiencias y a conocer
nuestras especificidades para aprender cada vez más
unos de otros en un proceso de crecimiento y reconoci-
miento mutuo.

Estrecharemos los vínculos con la Academia Mexi-
cana de Cirugía y la Academia Nacional de Medicina.
A su vez, continuaremos trabajando con las autorida-
des de salud, la CONAMED y las facultades de
medicina en el país que ofrezcan la especialidad en
medicina interna.

Algunos de los rubros en los que estaremos traba-
jando este año se relacionan con las siguientes líneas
de acción:

• Asesorar jurídicamente a nuestros colegiados.
• Ejercer la labor altruista que caracteriza a nuestro

Colegio.
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• Revisar durante el año los estatutos, para valorar,
agregar o enmendar lo que resulte pertinente, con el fin
de modernizar y actualizar al Colegio de Medicina In-
terna de México, siempre con la aprobación de la
Asamblea General.

• Realizar reuniones para revisar consensos y esta-
blecer políticas de diagnóstico y tratamiento de varias
enfermedades, así como de los temas que interesan al
internista. El resultado de los consensos será publica-
do por el Colegio de Medicina Interna de México.

• Estimular la investigación de los residentes de me-
dicina interna otorgando al mejor trabajo de
investigación en cada congreso del mes de noviembre
el Premio Isaac y Sarita Hamui. Consiste en un diplo-
ma, 50,000 pesos, y la publicación del trabajo en extenso
en nuestra revista.

• Tomar en cuenta las opiniones y cuestionamientos
de cada uno de los internistas del país a través de las
filiales del Colegio, con las cuales trabajaremos en for-
ma muy intensa durante todo el año.

• Continuar impulsando la Revista de Medicina In-
terna de México, que, como hemos visto año con año, ha
mejorado la calidad de los trabajos que ahí se publi-
can, y cuidar la calidad editorial de esta revista para
que siga siendo el orgullo de los internistas.

• Aumentar el número de visitantes de nuestra
página web (www.amim.org.mx) donde, además de
informar de todas las actividades del Colegio de Me-
dicina Interna de México, tendremos una sección en
la cual los internistas agremiados en el país podrán
poner a consideración un caso de difícil diagnóstico
o tratamiento para conocer la opinión de otros pa-
res.

• Dar a los comités de investigación, educación,
bioética y otros todo nuestro apoyo para que sigan rea-
lizando su importante labor.

• Impulsar trabajos multicéntricos de investigación,
donde podrán participar internistas de todo el país y
de todas las instituciones de salud. Los presidentes de
cada filial darán a conocer próximamente las propues-
tas.

• Apoyar la publicación de la tercera edición del
libro «El Internista», que ha sido, en sus dos primeras
ediciones, muy bien recibido por la comunidad médi-
ca.

• Estimular la entrega y profesionalismo del perso-
nal administrativo de nuestro Colegio, de quienes nos
sentimos muy orgullosos, pues día con día logran que
el Colegio funcione con eficiencia y excelencia. Gra-
cias Vanessa, Juan Pablo, Isidro y Julia.

El Consejo Directivo 2005-2006 cree conveniente rea-
lizar sus actividades académicas de manera autónoma,
sin la intervención de la industria farmacéutica. Sin
embargo, esperamos contar con su activa participación
en los espacios comerciales destinados para la misma,
así como en las actividades sociales.

Es importante informarles que para el XXXI Curso
Internacional de Medicina Interna en la Ciudad de
México, del 22 al 24 de junio, y para el XXIX Congreso
Nacional del 2006 en Cancún, Quintana Roo, del 18 al
20 de noviembre, programen individualmente su viaje
en lo que se refiere a hospedaje y transportación, ya
que hemos visto que es más económico prescindir de
intermediarios. Para el Congreso Nacional de Cancún
hemos logrado obtener 10% de descuento en las tarifas
aéreas con Mexicana de Aviación, al mencionar la cla-
ve del evento.

Estoy consciente de la enorme tarea que representa
la presidencia del Colegio de Medicina Interna de Méxi-
co y de la responsabilidad y compromiso que esto
implica. Lo asumo con entusiasmo y entrega, pues para
mí el Colegio es mucho más que un cargo institucional.
Durante mis 27 años como internista he participado
en todos los cursos y congresos de la asociación, y en
forma activa en cuatro mesas directivas.

Mis lazos afectivos con la institución van más allá
de mis colegas internistas, a quienes me une una fuerte
amistad. Hemos visto crecer a nuestros hijos juntos, y
año con año nuestras parejas refrendan su amistad. El
CMIM, además de ser una gran organización nacio-
nal, es un espacio cálido y agradable para las familias
de nuestros agremiados. Así como hemos visto crecer y
madurar a nuestros hijos, hemos sido también testigos
del crecimiento académico y demográfico de nuestro
Colegio, hecho que refuerza el compromiso para aten-
der los desafíos del presente y el futuro. Solicito
humildemente la participación de cada uno de uste-
des, pues sin ella no seríamos quienes somos ahora.

Muchas gracias.
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