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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo.”

Benjamín Franklin

“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre 
los demás; es la única.”

einstein

Compañeras y compañeros internistas, es un privilegio tener la opor-
tunidad de dirigirnos al gremio médico de casa con motivo del XLV 
aniversario de la sociedad médica de nuestra especialidad, ahora 
Colegio de Medicina Interna de México.

El propósito de este escrito es relatar los hechos sobresalientes a lo 
largo de la vida académica de esta gran Institución, mencionar pasajes 
que resaltan su historia y señalar plausibles acciones de las destacadas 
personalidades de dirigirlo y encumbrarlo hasta lo que ahora es, a casi 
medio siglo de su fundación.

La tarea no resulta sencilla, la vida del Colegio es larga y los hechos 
la superan, entonces las acciones realizadas para lograr su solidez 
son cuantiosas, esperamos en el recuento, evitar omitir algún hecho 
relevante realizado por todas y cada una de las personas que contri-
buyeron para lograr la actual consolidación de esta noble y querida 
institución académica.

Para tal fin es ineludible enlistar con precisión al total de presidentes 
que el Colegio ha tenido desde su fundación (1974) hasta el momento 
actual (2019):1

Roberto López-Espinosa,1 Alpha Escamilla-Ruiz,2 Manuel Ramiro-Hernández3

El Colegio de Medicina Interna de México, AC. 
1974-2019. XLV aniversario

Mexican Internal Medicine College, CA. 1974-2019.  
XLV anniversary.

1 Presidente del CMIM 2018-2019.
2 Internista.
3 Expresidente del CMIM, editor de 
Medicina Interna de México.
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Dr. Rafael Sánchez Cabrera 1974-1975

Dr. Jesús González Posada† 1975-1976

Dr. Miguel A Garcés de León 1976-1977

Dr. José M Chávez de los Ríos† 1977-1978

Dr. Bernardo Tanur Tatz 1978-1979

Dr. Manuel Ramírez Mata 1979-1980

Dr. Héctor Aguirre Gas 1980-1981

Dr. Héctor Hugo Rivera Reyes 1981-1982

Dr. Javier Ramírez Acosta 1982-1983

Dr. Juan A. Serafín Anaya† 1983-1984 X ani-
versario

Dr. Guillermo Fanghänel Salmón 1984-1985

Dr. Misael Uribe Esquivel 1985-1986

Dr. Manuel Ramiro Hernández 1986-1987

Dr. Alberto Frati Munari 1987-1988

Dr. Guillermo Ruiz Argüelles 1988-1989

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz 1989-1990

Dr. Francisco Higuera Ramírez 1990-1991

Dr. Oscar Saita Kamino† 1991-1992

Dr. Raúl Ariza Andraca 1992-1993

Dr. José Sifuentes Osornio 1993-1994 XX ani-
versario

Dr. Joaquín López Bárcena 1994-1995

Dr. Julián Espinosa Rey 1995-1996

Dr. José Luis Akaki Blancas 1996-1997

Dr. Dionicio Ángel Galarza Delgado 1997-1998

Dr. Alberto Palacios Boix 1998-1999

Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg 1999-2000

Dr. Francisco Moreno Rodríguez 2000-2001

Dr. Ricardo Juárez Ocaña 2001-2002

Dra. Olga Lidia Vera Lastra 2002-2003

Dr. Antonio González Chávez 2003-2004 XXX 
aniversario

Dr. Asisclo Villagómez Ortíz 2004-2005

Dr. José Halabe Cherem 2005-2006

Dr. Alberto Rubio Guerra 2006-2007

Dr. Heriberto A Martínez Camacho 2007-2008

Dra. María Guadalupe Castro Martínez 2008-
2009

Dr. Martín A Herrera Cornejo 2009-2010

Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma 2010-2011

Dr. Ernesto Alcántar Luna 2011-2012

Dr. Jesús Ruiz Macossay 2012-2013

Dr. Alejandro Cárdenas Cejudo 2013-2014 XL 
aniversario

Dr. Rodolfo Cano Jiménez 2014-2015

Dr. Jorge Aldrete Velasco 2015-2016

Dr. Eduardo Meneses Sierra 2016-2017

Dr. Jorge Rodríguez García 2017-2018

Dr. Roberto López Espinosa 2018-2019 XLV 
aniversario

ANTECEDENTES

Resulta complicado señalar con exactitud la 
fecha precisa en que se constituyó la primera so-
ciedad de la especialidad en nuestro país,2 pues 
hace más de un siglo, justo durante el porfiriato, 
se creó una, por lo que al respecto se puntualiza.

Se considera que en 18882 se fundó por primera 
vez la sociedad médica de la especialidad, aun-
que también se describe que sería en 1895,2-4 
ambas fechas coinciden con la época del porfi-
riato, cuando el gremio médico es involucrado 
en la política y el poder, lo que propició que el 
cuerpo médico se fortaleciera; cuando la ciencia 
mexicana tuvo un gran impulso con la creación 
de los primeros institutos y en la investigación; 
hechos que evidenciaron la organización de la 
medicina mexicana en la época y se aclararon 
las características que definen hasta la fecha el 
estatus profesional del médico.5 Sin embargo, a 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las 
sociedades médicas desaparecieron,2 el declive y 
la fatalidad fue evidente al iniciar la Revolución 
y con la caída de Porfirio Díaz.5 De lo que no 
existe duda es de los ilustres médicos que fun-
daron dicha sociedad de la especialidad, con un 
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enfoque de integralidad, los doctores José Terrés 
Jimeno y Ricardo E Cicero.1,2,6

Posteriormente, en el decenio de 1920, cuando 
se reconstruyó la medicina en México después 
de la Revolución,7 se conformó la segunda 
Sociedad Mexicana de Medicina Interna, se 
documenta que en 19271,3,8 (fecha muy pro-
bable, aunque también se ha escrito que fue 
en 19351,3,4), fundada por los doctores Ignacio 
Chávez Sánchez, Salvador Zubirán Achondo y 
Teófilo Ortiz Ramírez, entre otros, muy proba-
blemente la misma sociedad, ya que se describe 
que el Dr. Ignacio Chávez fue miembro de esa 
sociedad electo en 1928, presidente de la mis-
ma en 1930 y reelecto en 1931.8 Esta sociedad 
tenía una visión fragmentada porque agrupaba 
diferentes especialidades, como cardiología, 
neumología, gastroenterología, dermatología, 
psiquiatría y otras, y estaba encaminada a formar 
sociedades por cada especialidad, lo que se rea-
lizó posteriormente. El mismo Dr. Chávez fundó 
la Sociedad de Cardiología en 1935.8

Más tarde, en el decenio de 1960, los cursos de 
la especialidad se habían iniciado formalmente 
y en 1968 egresaron los primeros internistas con 
título universitario.

En 1973, en la Facultad de Medicina de la 
UNAM, durante reuniones de trabajo en materia 
educativa, organizadas por el Dr. José Laguna 
García, en ese entonces director de dicha fa-
cultad, convocó a los profesores titulares de 
los cursos de especialidad en medicina interna; 
acudieron Carlos Álvarez Amaya del Hospital 
Colonia de los Ferrocarriles Nacionales, Hugo 
Castañeda Adriano del Hospital Adolfo López 
Mateos del ISSSTE, Luis F Cervantes del Centro 
Médico Nacional del IMSS, Juan F Cruz Krohn 
del Instituto Nacional de la Nutrición, Jesús Gon-
zález Posada del Hospital de la Raza del IMSS, 
Miguel Guevara Alcina del Hospital Español, 
Jorge Lozano del Hospital General de México, 

Manuel Orozco Romo del Hospital Darío Fer-
nández del ISSSTE, Alejandro Ovseiovich del 
Hospital de PEMEX, Rafael Sánchez Cabrera 
del Centro Hospitalario 20 de Noviembre del 
ISSSTE y Bernardo Tanur Tatz del Hospital de 
la Secretaría de Hacienda, asimismo, el Dr. 
Alberto Lifshitz, entonces recién egresado y el 
Dr. Manuel Ramiro, también acudieron como 
asistentes; el objetivo de las reuniones era es-
tablecer un programa común en los cursos de 
especialización, lo que se logró y fue aprobado 
por el Consejo Universitario.

Fue entonces cuando el Dr. Laguna, en su actitud 
siempre positivamente provocadora, comentó 
que era necesario presentar el programa en una 
sesión especial de la Sociedad de Medicina 
Interna (seguramente el Dr. Laguna sabía que 
no existía la sociedad), cuando se le informó 
que no había tal sociedad, comentó: pues hay 
que formarla de inmediato; los profesores se 
dieron a la tarea de realizar los documentos ne-
cesarios para su constitución y a fines de 1974 
ya se habían hecho los trámites necesarios y se 
realizó la ceremonia para su establecimiento, en 
presencia de los socios fundadores (más de 709), 
autoridades universitarias y del sector salud, que-
dando registrada como Asociación de Medicina 
Interna de México AC (AMIM).1 Comentaremos 
dos situaciones anecdóticas, la primera que la 
nueva agrupación no pudo llamarse Asociación 
Mexicana de Medicina Interna pues el nombre 
lo habían utilizado Zubirán, Chávez y Ortiz-Ra-
mírez en la que se había fundado anteriormente, 
y la segunda es que un error notarial obligó a 
realizar algunos trámites que condujeron a una 
ceremonia de refundación en la primera sesión 
de la ya establecida AMIM.10

Desde su fundación, la AMIM ha trabajado 
ininterrumpidamente, las primeras tres décadas 
como Asociación de Medicina Interna de México 
y a partir de 2003 a la fecha como Colegio de 
Medicina Interna de México (CMIM), cuyo pro-
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pósito primordial es la educación continua de 
los internistas y órgano de expresión de éstos.4

Es así que este año en curso, esta Sociedad Mé-
dica de Internistas celebra su XLV aniversario 
desde su creación.

Historia y expresidentes1,11

El primer presidente y fundador de la AMIM 
fue el Dr. Rafael Sánchez Cabrera (1974-1975), 
integró su mesa directiva con los doctores Jesús 
González Posada† como vicepresidente; Miguel 
Guevara Alcina, secretario; Manuel Ramiro 
Hernández, tesorero; Enrique Wolpert Barraza, 
vocal de actividades científicas; Bernardo Tanur 
Tatz, vocal de actividades socio-culturales y Jorge 
Lozano Flores como vocal de admisión. El Dr. 
Sánchez Cabrera organizó la primera reunión 
académica del año, en Ixtapan de la Sal, Estado 
de México.

El Dr. Jesús González Posada† (1975-1976) fue 
el segundo presidente y también fundador de la 
AMIM, instauró el primer Curso Internacional de 
Medicina Interna, hecho que cristalizó durante 
su viaje a Finlandia para incorporar a la aso-
ciación en el ámbito mundial y fue reconocida 
oficialmente por la Sociedad Internacional de 
Medicina Interna (ISIM); estableció un convenio 
con la revista Prensa médica mexicana con la 
finalidad de contar con un medio de difusión 
para las investigaciones de la medicina interna y 
realizó la segunda reunión nacional en Juriquilla, 
Querétaro. 

El primer Curso Internacional de Medicina Inter-
na se organizó durante esta gestión, en 1976, de 
tal manera que se realizó el XLIV Curso Interna-
cional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En la gestión del Dr. Miguel Ángel Garcés de 
León (1976-1977), también fundador de la 
AMIM, se conformó el comité editorial con los 

doctores Manuel Ramiro Hernández y Héctor 
G Aguirre Gas. Se realizó la última denominada 
reunión anual de medicina interna en Taxco, 
Guerrero.

El Dr. José María Chávez de los Ríos (1977-
1978), fundador y cuarto presidente de la AMIM, 
conformó el Consejo Consultivo de la Sociedad, 
integrado por los expresidentes de la AMIM y 
solicitó por primera vez, a la Sociedad Interna-
cional de Medicina Interna, que México fuera 
sede del Congreso Internacional. Organizó el 
primer Congreso Nacional de Medicina Interna 
(antes denominada reunión nacional), en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En esta gestión, en 1978, se realizó el primer 
Congreso Nacional de Medicina Interna, de tal 
manera que se realizará el XLII Congreso Nacio-
nal de Medicina Interna en Acapulco, Guerrero.

También fundador y quinto presidente de la 
AMIM, el Dr. Bernardo Tanur Tatz (1978-1979) 
fue integrante de la primera mesa directiva de la 
AMIM como vocal de actividades socio-cultura-
les, organizó la primera reunión de fundadores 
de la AMIM y posteriormente comandó el comité 
de ética de la sociedad.

También fue miembro fundador el Dr. Manuel 
Ramírez Mata (1979-1980) y realizó el Congreso 
Nacional en Acapulco, Guerrero.

El Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas (1980-1981), 
también fundador e integrante del comité edi-
torial, logró consolidar la revista de la AMIM, 
integrar documentos de la asociación y mani-
festó el interés por formar el Colegio. Organizó 
el Congreso Nacional en Ixtapa Zihuatanejo, 
Guerrero.

En la gestión del Dr. Héctor Hugo Rivera Reyes 
(1981-1982), fundador de la asociación, se 
iniciaron cursos de actualización para médicos 



Editorial

653www.medicinainterna.org.mx

generales. El Congreso Nacional fue realizado 
en Cocoyoc, Morelos.

El Dr. Javier Ramírez Acosta (1982-1983) logró la 
conformación de varias filiales del país y realizó 
el Congreso Nacional en San Luis Potosí.

El décimo presidente de la AMIM y también 
fundador de la misma, fue el Dr. Juan Antonio 
Serafín Anaya† (1983-1984), quien se ocupó de 
ordenar los libros de la asociación y regulari-
zar el nombre de la sociedad, además, apoyó 
la propuesta de transformar la asociación a 
Colegio.

El Dr. Guillermo Fangänel Salmón (1984-1985) 
vivió el sismo como presidente y le tocó rescatar 
documentos valiosos de la AMIM en el inmue-
ble dañado, realizó el Congreso Nacional en la 
ciudad de Puebla.

En su gestión, el Dr. Misael Uribe Esquivel (1985-
1986) logró crecimiento de las filiales en el país y 
reunió a profesores extranjeros del Colegio Ame-
ricano de Médicos Internistas para participar en 
los eventos académicos de la AMIM, la sede del 
Congreso Nacional fue en Acapulco, Guerrero.

El Dr. Manuel Ramiro Hernández (1986-1987) 
fue fundador y primer tesorero de la AMIM 
durante dos años, editor de la revista Medicina 
Interna de México hasta la fecha y organizó el 
Congreso en la ciudad de Oaxaca.

El Dr. Alberto Frati Munari (1987-1988) intro-
dujo la revista de la AMIM al index medicus y 
organizó el Congreso Nacional en la ciudad de 
Veracruz.

El Dr. Guillermo Ruiz Argüelles (1988-1989) fue 
el primer presidente de la AMIM de fuera de la 
Ciudad de México, apoyó la idea de transformar 
la sociedad a colegio y realizó el Congreso Na-
cional en la ciudad de Puebla.

El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz (1989-
1990) organizó el Congreso Nacional en 
Monterrey, Nuevo León.

El Dr. Francisco Higuera Ramírez (1990-1991) 
participó como integrante de la mesa directiva 
en las primeras gestiones de la AMIM como te-
sorero y organizó el Congreso Anual en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Fundador de la AMIM, el Dr. Oscar Saita Ka-
mino† (1991-1992) participó en las primeras 
gestiones de la asociación, como vocal de admi-
sión y posteriormente como vocal de actividades 
socio-culturales, impulsó la revista de la AMIM, 
inició la publicación de “Temas de Medicina 
Interna” y realizó el Congreso Nacional en Vi-
llahermosa, Tabasco.

El Dr. Raúl Ariza Andraca (1992-1993) conso-
lidó la publicación de los “Temas de Medicina 
Interna” y el Congreso Nacional lo organizó en 
la ciudad de Zacatecas.

Vigésimo presidente, el Dr. José Sifuentes Osor-
nio (1993-1994) solicitó la sede para realizar 
el Congreso Mundial de Medicina Interna en 
México y organizó el Congreso Nacional en la 
ciudad de Aguascalientes.

El Dr. Joaquín J. López Bárcena (1994-1995) 
participó como vocal de actividades científicas 
de la AMIM e inició el proyecto de reforma 
para actualización de los estatutos, organizó el 
Congreso Nacional en Cancún, Quintana Roo.

En su gestión, el Dr. Julián Espinosa Rey (1995-
1996) adquirió el inmueble actual de la AMIM 
y organizó el Congreso Nacional en la ciudad 
de Guanajuato. Fue invitado para fundar la So-
ciedad Latinoamericana de Medicina Interna.

En la administración del Dr. José Luis Akaki 
Blancas (1996-1997) se fundó la Sociedad Lati-
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noamericana de Medicina Interna (SOLAMI) y 
el Congreso Nacional de la AMIM se realizó en 
Acapulco, Guerrero.

El Dr. Dionisio Ángel Galarza Delgado (1997-
1998) apoyó fuertemente a las filiales con la 
impartición de los cursos regionales, integró 
diversos comités en la AMIM, inició la vincula-
ción académica de residentes en el extranjero, 
se accedió a la página electrónica y se creó el 
boletín de la sociedad. También se elaboraron 
consensos nacionales de hipertensión y SIDA; 
el congreso lo realizó en su ciudad natal, Mon-
terrey, Nuevo León. 

El Dr. Alberto Palacios Boix (1998-1999) realizó 
el Congreso Nacional en la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco.

También fundador de la AMIM, el Dr. Alberto 
Lifshitz Guinzberg (1999-2000) se integró a las 
primeras gestiones de la asociación, como vocal 
de actividades científicas y durante su mandato 
organizó el Congreso Mundial de Medicina 
Interna en Cancún, Quintana Roo.

El Dr. Francisco Moreno Rodríguez (2000-
2001) trabajó arduamente para que la AMIM 
continuara con los valores iniciales y objetivos 
académicos, logró fortalecer las finanzas de la 
asociación y organizó con éxito el Congreso 
Nacional en Mazatlán, Sinaloa.

Durante la administración del Dr. Ricardo Juá-
rez Ocaña (2001-2002) se mantuvo un gran 
trabajo para mantener a flote a la AMIM y se 
realizó el Congreso en la ciudad de Villaher-
mosa, Tabasco.

Resalta la gestión de la Dra. Olga Lidia Vera 
Lastra (2002-2003), primera mujer presidente 
de la AMIM, y quien logró concluir el proceso 
para el cambio de asociación a Colegio, como 
se denomina a la actualidad, Colegio de Medi-

cina Interna de México (CMIM).12,13 Realizó el 
Congreso Nacional en Mérida, Yucatán.

Fue el Dr. Antonio González Chávez (2003-
2004) el trigésimo presidente, ahora del Colegio, 
inició la certificación ISO 9000 del proceso de 
educación médica y organizó el Congreso en la 
ciudad de Boca del Río, Veracruz.

El Dr. Asisclo de Jesús Villagómez Ortiz (2004-
2005) coordinó la publicación del Annual 
Review, logró la participación del colegio en la 
publicación de revistas, guías y consensos mé-
dicos, organizó el Congreso Nacional en León, 
Guanajuato.

Durante su administración, el Dr. José Hala-
be Cherem (2005-2006) modificó estatutos, 
reestructuró comisiones especiales, propuso 
categorías para los miembros del colegio y esta-
bleció la nominación de puestos y vocalías del 
consejo directivo; realizó el Congreso Nacional 
en Cancún, Quintana Roo.

El Dr. Alberto Francisco Rubio Guerra (2006-
2007) coordinó la publicación de Temas Selectos 
de Medicina Interna, organizó las actividades 
académicas para residentes al inicio del congre-
so, inició el apoyo de becas para estancias cortas 
al extranjero, fomentó la colegiación a través de 
la rifa de un auto al final del congreso, que se 
realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El Dr. Heriberto A Martínez Camacho (2007-
2008) consiguió realizar las actividades 
académicas en sedes con mayor cupo y el 
Congreso Nacional lo organizó en la ciudad de 
Boca del Río, Veracruz.

La Dra. María Guadalupe Castro Martínez 
(2008-2009) inició con el programa de retos 
diagnósticos durante el curso internacional y 
organizó el Congreso Nacional en la ciudad de 
Mérida, Yucatán.
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En su gestión, el Dr. Martín A Herrera Cornejo 
(2009-2010) incluyó la grabación de las sesiones 
mensuales en la página web del colegio, organi-
zó y denominó Curso Internacional de Medicina 
Interna de América del Norte y Congreso Ibe-
roamericano de Medicina Interna realizado en 
Cancún, Quintana Roo.

El Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma (2010-2011) 
planteó la modificación de estatutos y realizó 
el Congreso Nacional en Acapulco, Guerrero.

El Dr. Ernesto Alcántar Luna (2011-2012) inició con 
la presentación de los trabajos de investigación de 
manera electrónica y organizó el Congreso Nacio-
nal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Durante la administración del Dr. Jesús Ruiz 
Macossay (2012-2013) se organizó el Congreso 
Nacional en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

El Dr. Alejandro Cárdenas Cejudo (2013-2014) 
logró obtener la sede para realizar el Congreso 
Mundial de Medicina Interna en 2020 en el país 
y organizó el Congreso Nacional en Acapulco, 
Guerrero.

En la gestión del Dr. Rodolfo Cano Jiménez 
(2014-2015) se participó como evaluador 
médico en el concurso internacional de cono-
cimientos de la facultad de medicina y como 
revisor de guías de la Secretaría de Salud. El 
Congreso Nacional lo organizó en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo.

El Dr. Jorge Aldrete Velasco (2015-2016) rees-
tructuró las comisiones, inició el proyecto del 
diplomado para profesores titulares de la espe-
cialidad y organizó el Congreso Nacional en la 
ciudad de Querétaro.

El Dr. Eduardo Meneses Sierra (2016-2017) 
realizó el Congreso Nacional en la ciudad de 
León, Guanajuato.

El Dr. Jorge Rodríguez García (2017-2018) lanzó 
la iniciativa para promocionar y fortalecer la clí-
nica en la especialidad y organizó el Congreso 
Nacional en la ciudad de Mérida, Yucatán.

El Dr. Roberto López Espinosa (2018-2019), 
actual presidente en gestión, celebra el XLV 
aniversario de la Asociación, ahora Colegio, 
renovándolo, con una página web moderna e 
interactiva, contenido organizado y novedoso, 
con información actualizada y documentos re-
cién elaborados propios del colegio, así como 
documentos de utilidad para los internistas. Este 
año se estrena una plataforma digital propia en 
donde se podrán albergar cursos a distancia; 
se fomenta la colegiación al ofrecer atractivos 
beneficios para el colegiado, como la biblioteca 
digital que incluye totalmente gratis la editorial 
completa de Springer, que contiene numerosos 
libros y revistas disponibles para los colegiados, 
se otorga la suscripción a las principales revistas 
médicas de la especialidad –New England Jour-
nal of Medicine y Annals of Internal Medicine–, 
seguro de responsabilidad civil, descuentos en 
asistencia dental y en lentes, reembolso de segu-
ro de auto, etc.; propiciando y fortaleciendo la 
asistencia a los eventos académicos organizados 
por el Colegio, con el otorgamiento de beneficios 
de libros, tabletas, artículos médicos y autos 
durante las actividades de educación.

Se realizan convenios académicos de colabo-
ración mutua con asociaciones y colegios de 
otras especialidades que reúnen características 
de interés común. Se adquiere el nuevo vehículo 
(el anterior modelo 2013) para realizar de forma 
eficiente las actividades de campo del Colegio.

Inicia y realiza las acciones necesarias para 
adquirir el nuevo inmueble para las oficinas 
del Colegio y su institución hermana que es el 
Consejo de la misma especialidad, ya que el 
inmueble actual tiene más de 20 años de haber 
sido adquirido.
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Realiza acciones para fortalecer las relaciones 
del Colegio en el ámbito mundial con la Socie-
dad Internacional de Medicina Interna (ISIM), la 
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna 
(SOLAMI), el Foro Internacional de Medicina 
Interna (FIMI) en donde somos delegados regio-
nales para América del Norte. Se participa en los 
diversos congresos nacionales de las asociacio-
nes de América Latina.

Se publica el presente artículo conmemorativo 
del XLV aniversario del Colegio en la Revista de 
Medicina Interna de México.

Organiza el Curso Internacional en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, logrando una asistencia 
de alrededor de 1500 colegiados y el Congreso 
Nacional en el puerto de Acapulco, Guerrero, 
esperando una asistencia estimada de 3700 
internistas.

De ninguna manera se ha tenido como objetivo 
señalar el currículo (se pecaría en omitir) de 
cada uno de los destacados médicos que parti-
ciparon activamente en la sociedad médica, lo 
importante es mostrar de la historia1 los hechos 
significativos realizados por cada uno de ellos 
para lograr hacer la gran institución académica 
que ahora es el Colegio.

Sin embargo, destaca el notable trabajo de 
todos los dirigentes mencionados, la gran 
mayoría, son o fueron funcionarios, directivos, 
académicos, investigadores, editores, autores 
de trabajos de investigación, revistas, libros; 
catedráticos, conferencistas, miembros de 
varias sociedades médicas y varios cargos ho-
noríficos que los han provisto de experiencia 
y gran trayectoria, lo que explica su prolijo 
trabajo realizado en el ahora Colegio de Me-
dicina Interna de México y lo que ahora es 
como institución académica.

Actividades de educación médica

Tradicionalmente el Colegio de Medicina Interna 
de México organiza múltiples eventos académi-
cos para los médicos internistas del país, desde 
sesiones mensuales en cada una de las filiales 
con temas de actualidad hasta cursos y congresos 
nacionales e internacionales; como parte de los 
programas se lleva a cabo una gran variedad 
de actividades, como talleres, conferencias, 
simposia, desayunos y comidas con expertos, 
exposición de casos clínicos, trabajos libres, 
retos diagnósticos y otros.

Resaltan entre los eventos, el Congreso Mundial 
de Medicina Interna organizado en el país, en el 
año 2000 en Cancún, Quintana Roo. El Curso 
Internacional de Medicina Interna de América 
del Norte y el Congreso Iberoamericano de 
Medicina Interna realizado en 2010, también 
en el país.

En 2020 México volverá a ser sede para el Con-
greso Mundial de Medicina Interna. 

Filiales

En la actualidad el Colegio de Medicina Interna 
de México cuenta con 44 filiales en todo el país, 
se tiene presencia en ellas y colabora activa-
mente en las actividades de educación continua 
organizadas por las mismas.

Las primeras filiales nacieron en el decenio de 
1970; en 1977 en Veracruz, en 1978 en Yucatán 
y en 1979 en Morelia, Michoacán y Chihuahua; 
posteriormente en la década de 1980 se forma-
ron las siguientes asociaciones de internistas en 
Irapuato, Guanajuato, Tijuana, Baja California, 
Celaya, Guanajuato, Mazatlán, Sinaloa, Sonora, 
Estado de México y Uruapan, Michoacán. En 
1991 surgió la asociación en Nayarit y en 1995 
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en Chiapas; en 2001 se creó la Sociedad de 
Internistas en Reynosa, Tamaulipas, en 2005 en 
Poza Rica, Veracruz y en Ensenada, Baja Cali-
fornia en 2006.11 

Todas las filiales organizan actividades de educa-
ción médica continua en reuniones académicas, 
sesiones mensuales, cursos estatales o cursos 
regionales.

Hasta el momento, se propicia la participación 
de los médicos de los estados de la República a 
formar parte del consejo directivo del Colegio 
y se fomenta su colaboración para participar en 
los eventos académicos anuales organizados 
por el Colegio.

Relaciones

El Colegio de Medicina Interna de México 
interactúa estrechamente con sociedades her-
manas, como el Consejo Mexicano de Medicina 
Interna AC (CMMI), fundado en 1976, que nació 
auspiciado y continúa siendo apoyado por este 
Colegio, es una honorable institución académica 
que se encarga de certificar y recertificar a los 
médicos internistas, digna de mencionarse por 
lo que por sí misma representa y por el hecho de 
que varios expresidentes del Colegio también lo 
han sido del Consejo, estos médicos prestigiados 
son los doctores Sánchez Cabrera, Tanur Tatz, 
Rivera Reyes, Ramiro Hernández, Galarza Del-
gado, Lifshitz Guinzberg, Halabe Cherem, Castro 
Martínez, Cano Jiménez y López Espinosa; esto 
muestra el compromiso e interés que tienen con 
y por su especialidad.

Cabe destacar que el primer presidente del 
Consejo fue el Dr. Juan F Cruz Krohn†, en ese 
entonces profesor titular de la especialidad en 
el Instituto Nacional de Nutrición.

Asimismo, otros notables médicos, también 
expresidentes del Colegio han trabajado en el 

Consejo, desde sus inicios y algunos hasta la 
fecha, durante largos periodos, ellos son los doc-
tores González Posada†, Garcés de León, Chávez 
de los Ríos†, Ramírez Mata, Saita Kamino†, 
Aguirre Gas, Serafín Anaya†, Fangänel Salmón, 
Uribe Esquivel, Frati Munari, Ruiz Argüelles, Ker-
shenobich Stalnikowitz, Higuera Ramírez, Ariza 
Andraca, López Bárcena, Espinosa Rey, Juárez 
Ocaña, Vera Lastra, Villagómez Ortiz, Rubio 
Guerra, Martínez Camacho, Herrera Cornejo, 
Córdova Pluma, Alcántar Luna y Ruiz Macossay; 
nótese la responsabilidad hacia las instituciones 
académicas propias de su especialidad.

La estrecha relación entre ambas instituciones es 
evidente, ambas muestran el apoyo que se otor-
gan mutuamente en sus estatutos, prácticamente 
nacieron en la misma época, el Consejo año y 
medio después que la AMIM, y cobijada por ella, 
hasta la fecha se guarda excelente relación y se 
trabaja a la par, aunque con diferentes funciones 
cada una.14

Asimismo, la Sociedad Latinoamericana de 
Medicina Interna (SOLAMI), fundada en 1997 
y representada por el Dr. Akaki Blancas como 
secretario general permanente, está dedicada 
también a la educación continua de los médicos 
internistas de Latinoamérica, en ella también 
participan múltiples médicos internistas del 
país en la organización de cursos, como profe-
sores o simplemente como socios. La relación 
con el Colegio es estrecha participando en las 
actividades académicas y otorgando el aval 
correspondiente.15

También participa con varios consejos y socie-
dades médicas relacionadas con la especialidad, 
como son cardiología, gastroenterología, neuro-
logía, entre otras; los convenios de colaboración 
tienen como finalidad la actualización médica, 
fomentar el desarrollo de la medicina, la difusión 
de información y todas las actividades académi-
cas de interés común.
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El Colegio de Medicina Interna de México tiene 
relación con sociedades internacionales, como 
el Colegio Americano de Médicos (ACP), la So-
ciedad Internacional de Medicina Interna (ISIM) 
y el Foro Interamericano de Medicina Interna 
(FIMI) y participa con ponencias de profesores 
mexicanos en sus eventos mundiales.

Por último, también se establecen relaciones con 
instituciones académicas y de salud y tiene por 
objeto participar en la revisión y elaboración de 
planes de estudio y supervisión de sedes educa-
tivas y clínicas de la especialidad.14

Publicaciones

El Colegio de Medicina Interna de México ha 
participado en la publicación de sistemas y 
programas de actualización médica, incluso a 
distancia, publicación de boletines, consensos, 
monografías, revistas y libros, todos de Medicina 
Interna;3 entre las publicaciones representativas 
del Colegio destacan: Temas de Medicina Inter-
na, publicación realizada con cuatro números al 
año durante casi 10 años; la revista de Medicina 
Interna de México que se publica desde princi-
pios del decenio de 1980 hasta la fecha, y el libro 
El Internista, Medicina Interna para Internistas, 
escrito por internistas, su primera edición fue en 
1997 y ya va en la quinta edición.

CONCLUSIÓN

El Colegio de Medicina Interna de México 
AC es una institución académica/científica de 
excelencia, constituida como asociación civil 
(AC) sin fines de lucro. Está integrado por mé-
dicos internistas colegiados con certificación 
vigente que le otorgan una estructura sólida y 
le conceden prestigio y reconocimiento. Realiza 
actividades encaminadas a fomentar en los mé-

dicos el estudio, la investigación y la educación 
médica continua sobre la Medicina Interna y 
ciencias conexas; cuyos avances se acopian, 
analizan y difunden con la finalidad de actuali-
zar el conocimiento y normar criterios médicos 
de vanguardia en los profesionales de la salud 
para el correcto ejercicio de su práctica médica 
integral, contribuyendo así a un mejor desenlace 
clínico en sus pacientes.1
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