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toma de protesta a la Mesa directiva del Colegio de Medicina Interna
de México 2010-2011

Muy estimados colegas, amigas y amigos de la 
Mesa Directiva 2010-2011, de nuestro Colegio 
de Medicina Interna de México.

Respetables asociados e invitados.

Nuestro país sigue inmerso en un trabado conflicto de 
lucha armada y de intereses oscuros, en donde ha desapare-
cido la corrupción para dar paso a la franca podredumbre. 
El gremio médico, en general, y nuestro Colegio, en parti-
cular, se enfrenta a nuevas y retadoras obligaciones hacia 
nuestros colegas facultativos y al país entero.

Llevando el título, tan arduamente conseguido de Co-
legio, éste en particular se enfrenta a nuevas obligaciones; 
no sólo aumentar nuestro acervo académico y científico, 
sino que de lleno nos obliga a intervenir, de acuerdo con 
la Constitución y dentro de la Ley, en las decisiones po-
líticas y, sobre todo, en las que conciernen a la salud en 
ambos congresos de la  Unión y, muy especialmente, en 
las decisiones que se desprendan de las autoridades del 
Sector Salud con el objeto sin retardo de contribuir a la 
salud integral de nuestros conciudadanos en sus aspectos 
irremediablemente biológicos desde el nacimiento hasta 
su fallecimiento.

(El médico que sólo es médico no es médico)

Tan sólo un ejemplo: es una profunda pena que Méxi-
co, en su bicentenario, no exista un avance en disminuir 
la pobreza y la marginación y, muy al contrario, haya 
aumentado en un 8%.

Como internistas debemos hacer algo, no sólo para estar 
juntos sino hacer algo juntos.

Así que: señores facultativos, especialistas en medicina 
interna, profesión que debe ser líder: Mesa Directiva del 
Colegio de Medicina Interna de México 2010-2011:

¿Prometen y juran liderear nuestra boyante organi-
zación con absoluta transparencia, honestidad y pasión 
e incentivar los derechos y deberes como Colegio ante 
las autoridades de nuestro querido país, para contribuir 
en mejorar con integralidad la salud de nuestro pueblo 
y cumplir en su totalidad con los estatutos de nuestra 
institución?

Si así lo hicieren, que los asociados del Colegio lo 
aplaudan y festejen, de lo contrario que ellos os lo de-
manden.

Cancún, Quintana Roo, México.        Noviembre 27, 2010.

Dr. Bernardo Tanur Expresidente de la 
AMIM Expresidente del CMMI




