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“La parte más importante de mi vida 
es la de representar a mi Colegio de 
Medicina Interna de México. Para 

mí, era lo más trascendente que podría suce-
derme, el que mis compañeros me otorgaran 
esa oportunidad. Mi experiencia durante este 
año ha sido halagadora, difícil, laboriosa, de-
safiante, pero tomo el reto con mucho gusto y, 
sin menoscabo de nada, valúo cada una de las 
cosas que me están sucediendo y las evalúo 
también para buscarles una solución”, expre-
só el doctor Alejandro Cárdenas Cejudo, pre-
sidente para el periodo 2013-2014 del Colegio 
de Medicina Interna de México, A. C. (CMIM).

Diez mil internistas de todo el país forman 
parte del CMIM. Todos ellos cuentan con cer-
tificaciones y recertificaciones por parte del 
Consejo de Medicina Interna, lo cual los ava-
la para brindar atención de alta calidad a los 
mexicanos en las enfermedades más comu-
nes como son diabetes, obesidad, hiperten-
sión y síndrome metabólico, entre otras.

“Tenemos internistas en el primero, segundo 
y tercer nivel. Los internistas son muy versáti-
les, personajes que aprenden rápido y que se 
adaptan a cualquier circunstancia, toman en 
cuenta todos los componentes del paciente: el 
biológico, el psicológico y el social; integran, 
diseñan, y optimizan los recursos de los pa-
cientes para que se puedan llevar a cabo los 
tratamientos, ya sea en el medio privado o en 
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Dr. Alejandro 
Cárdenas Cejudo

Presidente CMIM
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Encabezada por el Dr. Rafael 
Sánchez Cabre-

ra, en 1974 se formó la Asociación de Medicina In-
terna de México, preámbulo del hoy Colegio de 
Medicina Interna de México. De entonces a la fecha 
esta institución ha sido vanguardia en nuestra es-
pecialidad en el país y Latinoamérica, y ha realizado 
39 cursos internacionales y 37 congresos naciona-
les con la finalidad de trabajar en favor de una es-
tructura sólida para sus agremiados, de abrir foros 
de aprendizaje de calidad indiscutible y en busca de 
la excelencia académica para el reconocimien-
to nacional e internacional de la Medicina Interna.

El Colegio de Medicina Interna ha contribuido a la 
educación médica continua de nuestro país, por ello 
respalda el entrenamiento y aprendizaje de sus cole-
giados y se ocupa de proveer los elementos para la 
certificación y la certificación vigente, con los conse-
cuentes beneficios que eso le trae en forma personal 
al médico, a su gremio, pero sobre todos a los pacien-
tes mexicanos.

Somos un Colegio que agrupa en su estructura a 51 
filiales en toda la República Mexicana, todos trabajan-
do de manera coordinada con el Colegio de Medi-
cina Interna de México, y ahora en coordinación en 
algunos estados con las secretarías de Salud, desarro-
llando programas y apoyando las políticas de nuestro 
Gobierno. Nos mantenemos en constante comunica-
ción favoreciendo la solución de los cuestionamien-
tos que llevan a la toma de resoluciones en pro de la 
prevención y la conservación del bienestar de nues-
tros pacientes. Respaldamos todos los eventos acadé-
micos de las filiales y reconocemos en ellas la princi-
pal fortaleza del Colegio.

Los internistas desarrollan labores médicas como 
investigadores, profesores, epidemiólogos, adminis-
tradores, médicos de primer contacto, médicos de 
hospitales regionales e interconsultantes en el tercer 
nivel de alta especialidad. Anualmente se editan publi-
caciones de textos médicos, trabajos de investigación 
y artículos de actualización con fines académicos. 
Además de que se realiza labor social de difusión para 
la comunidad con fines de prevención y educación 
en salud a través de los medios de comunicación.

editorial

Nos hemos proyectado a nivel internacional ob-
teniendo el reconocimiento de nuestros pares en 
otros países y de organizaciones como el American 
College of Internal Medicine, American College of 
Sports Medicine, la International Society of Internal 
Medicine, la Worldwide Initiative for Diabetes Edu-
cation y de la Clínicas Mayo y Cleveland, que tan 
afablemente participan en nuestros proyectos iden-
tificándonos como una organización propositiva, 
creativa y proactiva.

Este año realizamos el XL Aniversario del CMIM en 
el XXXIX Curso Internacional de Medicina Interna y 
nos disponemos a protagonizar el Primer Congreso 
Panamericano de Medicina Interna que se realizará 
a la par de nuestro XXXVII Congreso Nacional, junto 
con la Cumbre de la Sociedad Latinoamericana de 
Medicina Interna y la Cumbre de Exercise is Medici-
ne, en Acapulco, Guerrero, del 12 al 15 de noviembre 
del 2014. Por este motivo, hemos considerado per-
tinente apoyar este proyecto editorial que muestra 
nuestra labor como Consejo Directivo y las metas 
que nos hemos puesto para continuar mejorando a 
diario los servicios en favor de nuestros colegiados.

Asimismo, consideramos que éste puede ser un 
marco propicio para mirar en retrospectiva lo que 
hemos conseguido e informar sobre las activida-
des que hemos realizado dejando abierta la ofer-
ta para que sus comentarios y propuestas lleguen 
hasta nosotros y juntos sigamos contribuyendo a 
que nuestro Colegio de Medicina Interna de México 
permanezca encabezando los proyectos de salud, 
prevención y atención a nivel nacional.

Estamos empeñados en lograr un liderazgo cons-
tructivo y convincente con nuestros colegiados y 
que éste favorezca su desarrollo profesional con 
estándares de alta calidad educativa. Es así como 
nuestro Colegio y nuestros agremiados se solidari-
zan en un solo objetivo: llevar bienestar a la pobla-
ción en México y donde se requiera.

Cordialmente

Dr. Alejandro Cárdenas Cejudo
Presidente del CMIM 2013-2014
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Médico internista, egresado de la Facultad de Medi-

cina de la UNAM, originario del estado de 

Michoacán. Cursó la especialidad en el Centro Médico Nacional del 

IMSS. Posteriormente ha trabajado en diferentes instituciones de 

salubridad, en el ISSSTE, el IMSS y en la actualidad, se dedica a la 

práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ha escrito un 

libro, ha sido investigador, fue vocal del Departamento de Medicina 

Interna, jefe del mismo, así como presidente de la Sociedad Médica 

del Hospital Ángeles del Pedregal (SMHAP). Estudió una maestría en 

Administración de Instituciones de Salud y actualmente es consejero 

de la Presidencia de la SMHAP.

Dr. Alejandro Cárdenas Cejudo

Creación de la Asociación de Colegios

Asimismo, pretende lograr la internacionalización del Colegio de 
Medicina Interna de Mé-
xico, unirse con otras 
sociedades médicas y 
formar la Sociedad Pa-
namericana de Medicina 
Interna buscando el so-
porte de la ya existente 
Sociedad Latinoamerica-
na de Medicina Interna, 
cerrando filas ahora sí a 
nivel Continental con Es-
tados Unidos y Canadá.

Para el 2016 se llevará a 
cabo en la ciudad de Mé-
xico el Congreso Interna-

cional de Salud Urbana, y para el 2020 se pretende que Cancún sea 
la sede del Congreso Mundial de Medicina Interna.

También el Colegio es parte del proyecto Exercise is Medicine que 
impulsa el American College of Physicians, en donde a través de sus 
diez mil agremiados pretenden llevar salud pública y prevención a 
todo el país, con el lema de que en México el ejercicio es medicina.

Colegio de excelencia 

De esta manera el Colegio de Medicina Interna de México es una Aso-
ciación Civil que permite el acceso a sus agremiados a la educación mé-
dica continua para el mejoramiento técnico, cultural, profesional, ético y 
económico de todos los médicos especialistas en medicina interna, pero 
también es un nicho en donde el médico recibe actualizaciones.

Además, otro importante objetivo se enfoca en lograr que sus cole-
giados tengan beneficios sociales como el seguro de gastos médicos, 
el seguro por defunción y el fondo de retiro.

“Tenemos la me-

moria, la 

experiencia y la parte más valiosa del Cole-

gio que son nuestros expresidentes, quienes 

ya estuvieron aquí, ya tuvieron la oportuni-

dad de trabajar, quienes aprendieron igual 

que yo he aprendido a hacer este trabajo, 

quienes dieron dos años de servicio y que 

hasta la fecha siguen contribuyendo y cola-

borando para que este Colegio siga siendo el 

que tiene que ser, el Colegio preponderante, 

el protagonista de la mejor herramienta de 

salud de este país: la Medicina Interna”.

Asimismo, el Colegio brinda la oportunidad para 
crecer y trascender fuera de la organización, ya 
que se otorgan becas, por parte del CMIM, para 
médicos y residentes, en sus congresos y cursos.

“Este trabajo ha sido muy reconfortante para 
mí, muy satisfactorio, complejo, constructivo y 
me da la oportunidad de crecer en todos los as-

pectos: como persona y servidor de esta orga-
nización llamada CMIM. Por ello, agradezco la 
oportunidad que me han brindado”, concluyó el 

doctor Cárdenas Cejudo. v
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el público, donde también ejercen su labor con efi-
ciencia”, explicó el doctor Cárdenas Cejudo.

Por lo tanto, ser un Colegio que permita atender las 
necesidades académicas, legales y sociales de este 
extenso grupo de internistas sólo es posible con el 
trabajo continuo y la dedicación del Consejo Directi-
vo que lo dirige. Asimismo, como parte de los pro-
yectos que propuso el Dr. Cárdenas se encuentra el 
secuenciar todo lo que se haga, es decir, no dejar 
inconclusos los proyectos y continuarlos, sobre todo 
aquellos que de alguna manera beneficien a la or-
ganización, para que no concluya con un Consejo 
Directivo, sino que continúen, con el fin de otorgar 
beneficios a quienes lo integran. 

Ardua labor

Entre los principales proyectos que impulsó desde 
que ocupaba el cargo de vicepresidente, se encuen-
tra que el CMIM cuente con una estructura admi-
nistrativa institucionalizada, es decir, que no cambie 
al personal administrativo. “Porque se pierde la ex-
periencia cada año y cuando llegan los nuevos or-
ganizadores perdemos inercia y hay que volver a 
empezar. No podemos perder esta valiosa informa-
ción año con año, porque nos resta posibilidades de 
crecimiento y de servicio”.

Este año el Colegio creó una fuente de trabajo al 
aumentar la plantilla de trabajadores y los servicios 
que presta, lo que permitió mejorar la capacidad de 
resolución administrativa. “Estamos creando dentro 
de la organización una infraestructura de tipo admi-
nistrativo que soporte la demanda de médicos, que 
les permita agremiarse con facilidad e ir creciendo 
cada año en todos los aspectos: el académico, el so-
cial y el administrativo”.

Para lograr esto, el doctor Cárdenas explicó que 
cuenta con el apoyo del Consejo Directivo que lo 
acompaña y con quien ha conformado en el Colegio 
una estructura administrativa con una dirección ge-
neral, contralor interno, un director comercial, una 
dirección de relaciones públicas, un departamento de 
diseño, servicio de mensajería, secretaría particular, 
servicio de intendencia, así como servicios que han 
contratado externamente como el de asesor financie-
ro, servicio de informática, un despacho contable y 
legal, y una empresa que les asesora en la realización 
de los cursos y congresos cuyo nombre es Innovac.

“Todo esto le da al Consejo Directivo la capacidad 
de análisis y la oportunidad de servicio, organización 

y resolución a los problemas que se enfrentan en el Colegio, 
cada vez mejorando y creciendo como institución impactando 
en mejores servicios que otorgar y sobre todo el crecimiento 
en la organización de Cursos y Congresos”.

Una más de las propuestas que ha impulsado el Dr. Cárdenas 
es la creación de una dirección general a cargo de un médico 
con experiencia y conocimientos administrativos, que dirija los 
destinos de toda la administración y que funja como el em-
pleado del CMIM, del Consejo Directivo y del mismo Consejo 
Consultivo de Expresidentes: “alguien que se haga cargo y 

que tenga los conocimientos de cuáles son los sentidos por los 
cuales se desarrolla la organización; que sea el enlace entre la 
parte administrativa, la médica, la educativa y la académica”.

Además, parte de su plan de trabajo es proponer que los Con-
sejos Directivos no duren sólo un año, sino dos. Dijo que un 
año apenas permite a quien está al frente saber cuáles son 
los componentes de la administración, las tendencias de los 
servicios y hacia dónde apuntan las necesidades del Colegio. 
Por lo tanto, de crecer a dos años, el segundo serviría para 
complementar estrategias junto con el siguiente presidente y 
que de igual manera contaría con un periodo similar. 
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“Tenemos la memoria y la experiencia que es 

la parte más valiosa del Colegio; nuestros ex-

presidentes, quienes ya estuvieron aquí, ya tu-

vieron la oportunidad de trabajar, aprendieron 

al igual que yo he aprendido a hacer este traba-

jo, dieron dos años de servicio y hasta la fecha 

siguen contribuyendo y colaborando para que 

este Colegio siga siendo el que tiene que ser, 

el Colegio preponderante, el protagonista de la 

mejor herramienta de salud que tiene este país: 

la Medicina Interna”.



El doctor Rodolfo Cano Jiménez pertenece al Colegio de 
Medicina Interna de México (CMIM) desde 1986. Ha sido 
protesorero, tesorero, prosecretario y secretario de dicha 

institución. En la actualidad ocupa el cargo de vicepresidente y en 
noviembre de este año asume la Presidencia.

Para que el doctor Cano Jiménez fuera electo como vicepresidente 
cumplió con algunos requisitos básicos que marcan los estatutos 
del CMIM: ser médico internista colegiado vigente, estar certificado 
por el consejo de la especialidad y tener una trayectoria dentro del 
Colegio y una vida académica y clínica demostrada.

La votación en la que son elegidos cada uno de los que formarán 
parte de la Mesa Directiva se lleva a cabo durante dos días dentro 
de cada Congreso Nacional del Colegio. Ésta es vigilada por un 
notario público y sólo por mayoría absoluta pueden ser elegidos.

Dentro del plan de trabajo que presentó el doctor Cano Jiménez 
se encuentran mantener las actividades científicas, tener filiales 
fuertes trabajando en todo el país; así como incentivar a que los 
médicos internistas recién egresados se integren al CMIM.

Asimismo, buscará continuar las relaciones con otras instituciones 
paralelas como son el American College of Physician, la Sociedad La-
tinoamericana de Medicina Interna y con otras asociaciones médicas 
del país, además de vigilar los intereses de los médicos internistas.

“Mi programa de trabajo tenía varios ejes; consistía sobre todo en su-
mar esfuerzos a lo que se había trabajado y aprovechar mi experien-
cia, porque además soy consejero y presidente del Consejo Mexicano 
de Medicina Interna de México”, explicó el doctor Cano Jiménez.

El vicepresidente tiene la función principal de suplir al presidente 
en caso de que sea necesario, además de que durante el año 
que está en la Vicepresidencia se prepara para cuando ocupe la 
Presidencia del CMIM. 

“Dentro de las actividades como vicepre-
sidente se debe empezar a programar o 
planear las actividades que se realizarán 
el próximo año. Por ejemplo, en este mo-
mento ya sabemos en dónde será nuestro 
curso internacional, el congreso, con quién 
empezaremos a tener relaciones académi-
cas y comerciales. Ese año se utiliza para 
irse preparando, pero sin la presión de ser 
organizador. Eso sí, con la experiencia de 
ser el vicepresidente”.

Además de estar en contacto con el presi-
dente actual, empieza a tener relación con 
los vicepresidentes de otras asociaciones 
médicas del país para colaborar entre ellas.

“Legalmente la función principal es estar su-
pliendo al presidente en su ausencia y como 
parte de su grupo de asesores. Es decir, el 
vicepresidente no tiene una actividad formal 
hasta que no toma el cargo”, aseguró.

Señaló que durante el año que ocupe la 
Presidencia trabajará para llevar a cabo 
el plan de trabajo que propuso junto con 
la Mesa Directiva que lo acompañará con  
honestidad y entrega con el fin de aumen-
tar el liderazgo de la Medicina Interna 
como especialidad.

“Buscaremos tener un Colegio fuerte, propi-
ciar que los médicos internistas se colegien y 
no sólo tener un Colegio grande en número, 
sino en su educación continua, porque lo más 
importante para nosotros como médicos es 
dar atención médica adecuada, eficiente y de 
calidad a nuestros pacientes, lo cual es final-
mente nuestra más importante labor”.

Agregó que una parte importante que 
impulsará durante su Presidencia será el 
empoderamiento del médico internista y 
difundir qué es, porque aún hay mucha 
gente que desconoce su función:

“Que nos sigan reconociendo como espe-
cialistas que tienen que ver con la atención 
médica de una manera integral. Todavía 
hay personas que no saben qué hacemos 
los internistas, piensan que somos médico 
general y el médico internista es un médico 
especialista generalista, pero con un nivel 
de profundidad de conocimiento muy am-
plio e importante”.

Además espera mantener una educación 
continua de calidad, con el fin de que el 
médico internista se mantenga actualiza-
do, por lo que se buscará que en las acti-
vidades científicas de CMIM (como son el 
Curso Internacional, el Congreso Nacional 
y las sesiones mensuales) se traiga a los 
mejores internistas o especialistas afines 
para transmitir el conocimiento hacia el 
resto de los médicos y generar una mejor 
capacitación y, en consecuencia, tener una 
mejor atención hacia sus pacientes.

Por otro lado, señaló que entre los prin-
cipales logros del CMIM se encuentra el 

Médico cirujano egresado de la Facul-

tad de Medicina de la UNAM. 

Cursó la especialidad de Medicina Interna en el Hos-

pital General del Centro Médico Nacional Siglo XXI del 

IMSS. Cursó algunos posgrados en Educación a distan-

cia y Administración Pública. Actualmente es internista 

certificado y consejero titular del Consejo Mexicano de 

Medicina Interna. Además es director de Investigación 

en Salud de la Comisión Coordinadora de los Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Dr. Rodolfo Cano Jiménez

Dr. Rodolfo 
Cano Jiménez

Vicepresidente

cambio de Asociación a Colegio, además 
de que es una institución médica referen-
te para otras:

“Como Colegio estamos reconocidos por la 
Dirección General de Profesiones y la Se-
cretaría de Educación Pública y esto hace 
que seamos una asociación médica con 
fines muy definidos, con un reglamento y 
ahora lo hacemos por un mandato legal. 
Un Colegio ya tiene obligaciones y dere-
chos y esto nos da un reconocimiento por 
parte de las autoridades de nuestro país. 
Como Colegio tenemos que dar un servi-
cio social y por lo regular damos pláticas 
a diferentes médicos, donaciones a asocia-
ciones que nos solicitan, consultas gratis, 
brindamos apoyo en peritajes”, explicó.

Aunado a sus labores en el CMIM, también 
colabora en el Consejo Mexicano de Medi-
cina Interna de México, el cual fue uno de 
los primeros que se crearon en el país y ha 
sido un ejemplo para otros.

“En el Consejo yo certifico que el médico 
esté actualizado en sus conocimientos. A 
través de su currículum el médico tiene 
que certificarse cada cinco años, y si no 
lo hace por examen. Cuando un médico 
egresa la primera vez hace un examen, 
de esa manera le doy la certidumbre a la 
población de que los médicos que tienen 
certificación vigente están actualizados y 
pueden atenderlos en la consulta o en los 
hospitales”, explicó.

Por último señaló: “durante mi gestión que-
remos sumar, queremos aportar un poco 
más a lo que hizo el presidente anterior y 
darle continuidad a los programas con cierta 
orientación de acuerdo a nuestra Mesa Di-
rectiva. Por ello, trabajaremos en mantener 
la actualización académica de los colegiados 

con trabajo transparente y honesto”. v
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El primer secretario propietario, al que comúnmente se 

le llama secretario general, es uno de los dos con los 

que cuenta el Colegio de Medicina Interna de México 

(CMIM), ya que el segundo secretario propietario es el de Ac-

tividades Científicas.

El primer secretario propietario se encarga de llevar al pie de 

la letra todos los lineamientos normativos que rigen al CMIM. 

En este sentido, la Mesa Directiva del Colegio se rige por la Di-

rección General de Profesiones y de acuerdo a la normatividad 

de los colegios médicos del país. 

Además, este secretario es partícipe de los aspectos jurídicos 

en que pudiera involucrarse el Colegio y sobre todo de ser el 

representante del mismo en caso de que se ausente el presi-

dente o vicepresidente.

Asimismo, entre sus funciones principales se encuentra la de 

apoyar las actividades de la Presidencia respecto a la normati-

vidad y los lineamientos del CMIM, lanzar convocatorias para 

la asamblea ordinaria y extraordinaria de los colegiados, llevar 

la minuta del trabajo de cada una de las secciones del Consejo 

Directivo y colaborar con la Presidencia en todas las activida-

des que ésta realice.

“Año con año se lanza la convocatoria para integrar el Con-

sejo Directivo del Colegio y dentro de ésta se inscriben todos 

los colegiados que cumplan con los requisitos, quienes deben 

tener al menos cuatro años de haber egresado como médico 

especialista en Medicina Interna y contar con la certificación 

vigente del consejo de la especialidad. Otros requisitos que 

Dr. Carlos Lenin 
Pliego Reyes

Primer Secretario Propietario

08 septiembre - octubre 2014  familia médica  09familia médica  septiembre - octubre 2014

nos solicitan es tener publicaciones o trabajos presentados en el en-

torno de la Medicina Interna y un currículum aceptado por el Consejo 

Directivo vigente”, explicó el doctor Carlos Lenin Pliego Reyes, pri-

mer secretario propietario del CMIM.

Agregó que los candidatos que se inscriben son evaluados por el 

Consejo Directivo y, en el caso del primer secretario propietario, se 

someten a un proceso de elección entre los colegiados vigentes.

“Dentro de las estrategias y por lo cual propuse mi candidatura para la 

Secretaría fue la de mantener a la vanguardia los estatutos del Colegio 

de Medicina Interna de México. Se lanzó una asamblea extraordinaria 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el entorno del Curso Interna-

cional que se llevó a cabo del 2 al 5 de julio y en donde se establecieron 

los cambios que propusimos ante dicha asamblea, que es el máximo 

órgano representativo y de autoridad del Colegio”, comentó.

Dado que el Colegio es una institución que se maneja de manera 

democrática, algunos de los cambios en los estatutos que se pro-

pusieron fueron aceptados por los colegiados y otros no, explicó 

el doctor Pliego Reyes. 

Médico internista avalado por la UNAM. 

Cuenta con una especialidad en 

Alergia e Inmunología Clínica y cursó una Maestría en 

Ciencias avalada por el IPN. Actualmente se desempeña 

como profesor de posgrado del curso de Medicina Interna 

en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE, 

en donde también es el encargado de la Coordinación de 

Medicina Interna, la cual coordina 17 jefaturas de servicio 

en el turno matutino. Además es parte del staff médico en 

el turno vespertino del Hospital Ángeles Acoxpa y del Co-

mité de Vigencia de Certificación del Consejo de Medicina 

Interna de México.

Dr. Carlos Lenin Pliego Reyes

“Algunas estrategias que hemos realizado son 

dar difusión de los estatutos, porque algunos 

colegiados no los conocen; dar un informe de 

forma transparente de cada una de las acti-

vidades que realiza la Mesa Directiva; man-

tener una actualización del directorio de los 

colegiados vigentes por región, y sobre todo 

establecimos una estrategia de trabajo con 

las filiales. El CMIM tiene más de 50 filiales y 

nosotros hicimos un censo actualizado para 

poder trabajar con ellas”.

Al primer secretario propietario lo ayuda y 

coadyuva en las funciones inherentes a su 

cargo el primer secretario suplente, quien 

posteriormente será el responsable de dicho 

cargo. Es decir, mientras ocupa la suplencia 

transita por un periodo de acoplamiento del 

conocimiento de la estrategia de trabajo, con 

el fin de dar continuidad a las ideas que se 

pretenden realizar en el Colegio por parte de 

la Secretaría General.

“Como primer secretario propietario, este 

año he tenido la experiencia del trabajo hecho 

en relación a cómo se manejan los colegios 

médicos, he conocido las inquietudes de mis 

compañeros colegiados de todo el país, así 

como las estrategias que se pueden llevar a 

la práctica para mejorar cada día. Además, he 

visto que existen excelentes médicos internis-

tas en el interior del país y que son ellos quie-

nes se encargan de gran parte de la atención 

médica de los mexicanos”, concluyó. v

Es miembro del CMIM desde hace 12 años. 

Hace ocho años se desempeñó como Secreta-

rio de Actividades Científicas, cuando el doctor 

Alberto Rubio Guerra era el Presidente: “estuve 

acompañando los trabajos del congreso, en-

cargado de organizar las sesiones mensuales, 

académicas, así como el temario académico del 

Congreso Nacional de Medicina Interna que se 

llevó a cabo en Monterrey y el Curso Internacio-

nal de Medicina Interna. Además publicamos y 

editamos el libro Temas selectos en Medicina 

Interna 2008”, explicó.
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Una de las actividades más 

relevantes del Colegio de 

Medicina Interna de Méxi-

co es la actualización académica de 

sus colegiados, lo cual les permite 

mantenerse a la vanguardia y ser 

la institución más destacada en su 

ámbito en nuestro país. 

El doctor Alfredo Torres Viloria está 

a cargo de la Secretaría de Activi-

dades Académicas del CMIM, que 

es la responsable de coordinar to-

das las actividades de índole aca-

démico, por lo que es considerada 

una de las más importantes dentro 

del Colegio. 

“Dentro de mis actividades está la 

de coordinar, diseñar y programar 

las actividades académicas, como 

son las sesiones mensuales, los 

cursos de actualización y los cursos 

regionales, entre otros. Además, 

participo en la organización de los 

dos grandes eventos que tiene el 

Colegio: el Curso Internacional y el 

Nacional, que en está ocasión será 

Panamericano y se realizará en la 

ciudad de Acapulco, Guerrero”, ex-

plicó el doctor Torres Viloria.

familia médica  septiembre - octubre 2014

Egresado de la 

Facul-

tad de Medicina de la UNAM, espe-

cialista en Medicina Interna, certi-

ficado por el Colegio de Medicina 

Interna, profesor de pregrado y pos-

grado por parte de la Facultad de Me-

dicina de la UNAM, médico adscrito 

al Hospital General Dr. Manuel Gea 

González de la Secretaría de Salud. 

Miembro SOLAMI.

“Mi trayectoria dentro del Colegio fue 

primero como colegiado, después 

como profesor invitado a las activi-

dades que desarrolla el colegio y la 

tercera etapa fue como secretario de 

Actividades Científicas”.

Dr. Alfredo Torres Viloria

Dr. Alfredo 
Torres Viloria

Secretario de Actividades Académicas

El secretario de Actividades Académicas es elegido 

por votación y debe cumplir con ciertos requisitos 

como son tener más de cinco años de ejercer la es-

pecialidad, tener una trayectoria honorable y con-

tar con certificación vigente emitida por el Consejo 

Mexicano de Medicina Interna.

El principal objetivo que debe cumplir la Secretaría 

de Actividades Académicas es favorecer y facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en-

cargarse de todo cuanto rodea la planeación de las 

actividades académicas.

“Me corresponde establecer la comunicación con 

los profesores invitados para garantizar el cumpli-

miento de las actividades programadas 

con la finalidad de realizar cursos de la 

más alta calidad científica”, señaló el doc-

tor Torres Viloria.

Los temas de las sesiones mensuales son 

elegidos por el secretario 

de Actividades Académi-

cas con base en temáticas 

de actualidad y de acuerdo 

a su relevancia dentro de la 

práctica clínica para el mé-

dico internista. 

Otro tipo de actividad que 

coordina es la revisión y 

selección de la presenta-

ción de trabajos libres, la 

realización de distintos ta-

lleres y la coordinación de 

la edición del libro Temas 
Selectos de Medicina Interna.

Entre los objetivos que se 

han cumplido en esta Mesa 

Directiva se encuentra la 

realización de siete sesio-

nes mensuales y del Curso 

Internacional de Medicina 

Interna: “falta trabajar en la edición del libro 

Temas Selectos de Medicina Interna, proyecto 

ambicioso que comprende secciones nove-

dosas con más de 100 capítulos. Para lograr 

lo anterior reuniremos a muchos internistas y 

diversos subespecialistas con una alta calidad 

científica y docente, con amplios conocimien-

tos de actualización y formación continua”. v
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La Protesorería del Colegio de Medicina Interna de Méxi-

co (CMIM) se encarga de la gestión de pagos y cobros, 

así como de velar por los intereses financieros de los 

colegiados procurando obtener los mejores beneficios econó-

micos para todos. El protesorero es elegido en la asamblea 

anual mediante votación. La convocatoria para participar en el 

proceso se emite meses antes con los requisitos necesarios, 

tales como ser médico internista certificado, colegiado vigente, 

contar con al menos 10 firmas de internistas que pertenezcan 

al Colegio y que respalden su candidatura, entrega de un currí-

culum vitae actualizado, carta de motivos y un plan de trabajo.

Dentro de la actual Mesa Directiva, la doctora Edith Flores 

Hernández ocupa el cargo de protesorera del CMIM, cuyos 

principales objetivos son velar por los intereses de los colegia-

dos, que el uso de los recursos económicos del Colegio sea en 

forma racional y lo más equitativo posible, buscar fuentes de 

financiamiento para los diferentes proyectos del Colegio, ade-

más de incentivar la afiliación de médicos internistas. 

“En este momento contamos con una unidad financiera que, 

en trabajo conjunto con el contador, se encarga de la situación 

financiera del Colegio. Sin embargo, junto con la Presidencia 

revisaremos los estados financieros velando por los intereses 

del Colegio e identificando puntos claves que permitan mante-

ner las finanzas sanas en ésta y la siguiente gestión”, explicó la 

doctora Flores Hernández.

Agregó que el Colegio de Medicina Interna de México es una or-

ganización sin fines de lucro, por lo que los recursos se obtienen 

de las cuotas de los colegiados, de las inscripciones a cursos y 
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Médica cirujana, egresada de 

la Universidad Autó-

noma Metropolitana, especialista en Medici-

na Interna por la Facultad de Medicina de la 

UNAM, egresada del Hospital Juárez de Mé-

xico en donde labora actualmente. Cursó un 

diplomado en Diabetología por la Universi-

dad La Salle y la maestría en Administración 

de Hospitales y Salud Pública en el Instituto 

de Estudios Superiores en Administración 

Pública. Pertenece al Colegio de Medicina In-

terna de México, en donde ocupa el cargo de 

protesorera. Es internista certificada vigente 

por el Consejo de Medicina Interna de Méxi-

co, fellow del American College of Physicians 

y secretaria general del Mexico Chapter del 

American College of Physicians. En el CMIM 

ha participado en publicaciones como coau-

tora y autora de carteles en diversos foros, así 

como ponente.

Dra. Edith Flores Hernández

Dra. Edith Flores 
Hernández

Protesorera

congresos, pero también de la industria farma-

céutica y de otro tipo de empresas relacionadas e 

interesadas en la salud, quienes han hecho apor-

taciones en los últimos eventos del Colegio.

“El apoyo de las industrias farmacéuticas al Co-

legio es mediante la compra de espacios en los 

diferentes eventos, becas para médicos, patro-

cinio de simposios y aportaciones en especie de 

diversa índole”, señaló.

Explicó que uno de los objetivos que han cum-

plido en esta Mesa Directiva ha sido incremen-

tar los ingresos, por lo que han establecido dos 

estrategias. La primera de ellas es buscar una 

mayor participación de la industria tanto farma-

céutica, como otras interesadas en el ámbito de 

la salud (alimentos, bebidas y deportes), y cuyo 

respaldo ya se ha hecho presente en eventos de 

gestiones previas. 

La segunda estrategia es a través de buscar una 

mayor afiliación de médicos internistas: “ésta es la 

meta que aún falta por cubrir, pero no es sólo para 

esta Mesa Directiva, es una meta para las próximas 

administraciones, es a largo plazo, pues el objetivo del 

Colegio es académico, ya que creemos que una mayor 

afiliación de internistas fortalecerá a la organización. El 

beneficio financiero es secundario”, explicó.

La participación de la Tesorería en las distintas acti-

vidades académicas del Colegio consiste en estar en 

contacto directo con el personal del área de cobran-

za y registro, con el fin de solventar los problemas 

que puedan surgir, así como estar al 

pendiente de los pagos, cobros, becas, 

facturas, etcétera, y velar por el uso ra-

cional y equitativo de los recursos.

La doctora Flores Hernández explicó 

que si los médicos residentes partici-

pan en los eventos cuentan con becas 

especiales para ellos, no pagan el cur-

so y en ocasiones se les brinda apoyo 

para el transporte y el hospedaje. Los 

estudiantes tienen una cuota prefe-

rencial al inscribirse a los eventos del 

Colegio, ya que son los internistas que algún día di-

rigirán el Colegio, son los internistas del futuro y su 

participación es importante, apuntó.

“Todos los integrantes de la Mesa participamos ac-

tivamente en la organización. Quizá los momentos 

clave son los cercanos al Curso Internacional y al 

Congreso, pues la cuestión financiera es importante 

y todos procuramos apoyar a quien lo necesita, en el 

momento que lo requiere. La Mesa Directiva cuen-

ta con médicos que han participado en otras mesas 

directivas o en otras sociedades médicas y su expe-

riencia es valiosa”, concluyó. v
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La Secretaría de Comunicación Social del Colegio de 

Medicina Interna de México (CMIM), a cargo de la doc-

tora Virginia Sánchez Hernández, es la responsable de 

mantener a los colegiados en constante comunicación, pro-

curando que ésta sea veraz y eficaz. Lo anterior lo consigue a 

través de diversas herramientas como la página de internet, 

el correo electrónico, vía telefónica y de forma personal. 

Esta instancia del CMIM se encarga de integrar y presentar al 

Consejo Directivo el programa de actividades socioculturales 

de cualquier evento que realice el Colegio. Asimismo, coordi-

na la oportuna comunicación del calendario de actividades y 

hace las invitaciones necesarias a los miembros del Colegio 

y propone al Consejo Directivo las sedes para las actividades 

socioculturales programadas, a fin de que se realicen los con-

venios y contratos procedentes.

Los requisitos indispensables para ser Secretario de Co-

municación Social son: ser miembro titular del Colegio 

(actualizado en cuotas), realizar una propuesta para ocu-

par el puesto de secretario de Comunicación Social, hacer 

una carta de intención de participar en el Consejo Directivo 

explicando los motivos de tal decisión, tener firmas de los 

miembros colegiados con membresía vigente que lo pro-

pongan según el puesto que pretende ocupar, presentar los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos 

señalados en los Estatutos, así como cuatro fotografías ta-

maño credencial.

Entre los principales objetivos que debe cumplir la Secretaría 

de Comunicación Social se encuentran: integrar y presentar a 

consideración del Consejo Directivo el programa de actividades 

socioculturales de Curso Internacional de Medicina Interna y 
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del Congreso Panamericano de Medicina 

Interna; coordinar con el vocal de Admi-

sión y Filiales la oportuna comunicación 

a los miembros del Colegio del calendario 

de actividades y las invitaciones necesa-

rias; establecer la comunicación con los 

ponentes invitados para garantizar el cum-

plimiento de las actividades programadas; 

promover el desarrollo cul-

tural entre los miembros del 

Colegio; presentar al Consejo 

Directivo informes del avance 

del programa al término de la 

gestión y asistir a todas las 

reuniones del Consejo Direc-

tivo a que sea convocado.

La doctora Sánchez Hernán-

dez explicó que la principal 

función que tiene al frente 

de la Secretaría de Comuni-

cación Social es actualizar, 

de manera clara y precisa, la página de 

internet del CMIM, en la cual se presenta 

información respecto a la historia del Co-

legio, la formación y evolución del mis-

mo y la definición de Medicina Interna e 

Internista. Además, en dicha plataforma 

se detallan los requisitos para ingresar 

al Colegio y se dan informes sobre los 

cursos y congresos de Medicina Interna 

y los avales de estos, así como sobre la 

sede y el domicilio del CMIM, incluyendo 

su teléfono, correo electrónico, sus es-

tatutos y el código de ética que lo rigen.

Asimismo, dijo que en dicha página se 

informa de las filiales que se encuentran 

en la República Mexicana y se intenta 

actualizar las mesas directivas de éstas. 

También se presenta la información so-

bre el Curso Internacional y Congreso 

Panamericano, el Congreso Nacional de 

Medicina Interna y las fechas y sitio de 

las Sesiones Mensuales con el tema y el 

link para su transmisión simultánea. 

En un apartado de la página web se 

presentan los artículos del mes, otros 

de interés, así como las guías de mane-

jo en Medicina Interna y el link a la re-

vista del CMIM. También se encuentra 

información para los residentes, como 

la presentación de los casos clínicos y 

los trabajos de investigación por pre-

sentarse en el Curso Internacional de 

Medicina Interna. De esta manera la 

página contiene datos interesantes 

para el especialista en Medicina Inter-

na, pero a su vez se convierte en un 

sitio de interés para médicos generales 

y de otras especialidades. 

Médico General egresada de 

la Facultad de Medi-

cina de la UNAM, con primera especialidad 

en Medicina Familiar, egresada de Escuela 

Superior de Medicina del IPN. Cursó la espe-

cialidad en Medicina Interna en posgrado de 

Medicina de la UNAM, con sede en el Hospi-

tal General de México. Es maestra en Cien-

cias de la Salud en el área de Epidemiologia 

Clínica, egresada de Facultad de Medicina de 

la UNAM. Tiene la certificación vigente del 

Consejo de Medicina Interna y es profeso-

ra de Pregrado y Posgrado de la Facultad de 

Medicina de la UNAM. Actualmente realiza el 

Doctorado en la Escuela Superior de Medici-

na del IPN. Es médico especialista “A” en Me-

dicina Interna en la Unidad 110 del Hospital 

General de México.

Dra. Virginia H. Sánchez Hernández

Dra. Virginia H. 
Sánchez Hernández

Secretaria de Comunicación Social

Aunado a lo anterior, en esta plataforma 

“se ha generado una hoja de Recopilación 

de Datos cuyo objetivo principal es obte-

ner la revisión epidemiológica de las prin-

cipales causas de consulta de Medicina In-

terna a nivel nacional”, explicó la doctora 

Sánchez Hernández.

Cabe destacar que esta Secreta-

ría existe desde los orígenes del 

Colegio, cuando era conocido 

como Asociación de Medicina 

Interna de México. Entonces, al 

secretario de Comunicación So-

cial se le conocía como vocal de 

Prensa y Difusión y a partir del 

año 2006 es nombrado como 

vocal de Comunicación Social. 

Estos cambios, aunados a la la-

bor de la actual Secretaría, han 

generado grandes avances a 

través de la página de internet 

debido a la constante retroalimentación 

que existe con los colegiados.

“Ésta es una Secretaría importante porque 

es relevante mantener a los miembros del 

Colegio de Medicina Interna en constante 

contacto, logrando que la comunicación 

con estos sea veraz, efectiva, actualizada, 

con claridad y bien especificada, por lo que 

es muy importante que con nuestra página 

de internet lleguemos y promovamos todas 

las actividades del Colegio hasta los luga-

res más lejanos del interior de la República 

Mexicana y a nivel internacional”, concluyó 

la doctora Sánchez Hernández. v
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El Colegio de Medicina Interna de México 

tiene como objetivo ser una institución 

académica de carácter nacional, por lo 

tanto a lo largo de su historia ha procurado 

integrar al mayor número posible de médicos 

internistas de cada región del país.

Así, en la actualidad cuentan con más de 50 

filiales con quienes mantienen una comunica-

ción activa, comparte trabajos de investigación 

e información sobre eventos académicos, así 

como sobre las enfermedades más comunes 

de cada estado. 

El doctor José Luis Antonio Toriz Melchor, secre-

tario de Admisión y Filiales, señaló que una de sus 

principales funciones es ser un enlace directo en-

tre las filiales y el Consejo Directivo nacional. Ade-

más de que se encarga de apoyarlas en la realiza-

ción de los eventos académicos que tengan. 

Dijo que durante el tiempo que ocupa el cargo 

de secretario de Admisión y Filiales acude a las 

tomas de protesta de las mesas directivas, ade-

más de que es responsable de la incorporación 

de nuevas filiales, de aumentar el número de 

los médicos que la integren, así como de estar 

al pendiente de los cursos que realicen. 

Cada filial tiene una Mesa Directiva integrada 

por lo menos por: presidente, vicepresidente, 

Pertenece al CMIM desde 1983, ha sido Presidente del 

Colegio de Medicina Interna de Jalisco, es fe-

llow de la American College of Pshysician y de la American Society of Internal 

Medicine. Actualmente es Secretario de Afiliación y Filiales del CMIM.

Dr. José Luis Antonio Toriz Melchor

Dr. José Luis Antonio 
Toriz Melchor

Secretario de Admisión y Filiales

secretario y tesorero. El doctor Toriz 

Melchor comentó que para que se in-

tegre una filial se pide que haya como 

mínimo 20 médicos internistas para 

que la conformen.

“Todo el país está casi cubierto, faltan 

algunas zonas por cuestiones econó-

micas o el régimen fiscal de este año, 

que todavía no cumplen todos los 

requisitos, pero estamos trabajan-

do con ellos, orientándoles en cómo 

pueden desarrollar su filial”, explicó.

Cada filial tiene un destacado de-

sarrollo académico, pues habitual-

mente realizan una reunión mensual 

académica. Además, el doctor Toriz 

destacó que se está buscando re-

gionalizar varias zonas del país, es 

decir, que distintas filiales confluyan 

en un solo punto para desarrollar un 

curso regional.

Entre las principales funciones del secretario de Afiliación y 

Filiales se encuentran la de estar en contacto permanente 

con cada uno de los presidentes y vicepre-

sidentes de las filiales y conocer el plan de 

actividades para ver en qué pueden apo-

yarles desde el Comité Nacional, ya sea en 

el ámbito académico o administrativo.

“Cada filial tiene su página y ahí sube su 

información, sus integrantes, su Mesa 

Directiva, la duración de su periodo. Pre-

tendemos que sea de dos años la dura-

ción, para que alcancen a desarrollar un 

plan de trabajo más integral. Además, 

poco a poco se han ido integrando las 

filiales, aunque en un principio fue más 

difícil”, externó.

Por último agregó que una de las filiales 

más numerosas es la de Jalisco y que den-

tro del Congreso Nacional del CMIM mé-

dicos de algunas de estas filiales participarán con trabajos, 

presentación de casos clínicos, posters o como profesores, 

además de que se les invitó a participar en la coordinación de 

los temas que se desarrollen durante este evento. v
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Filiales del CMIM

Acapulco

Aguascalientes

Campeche

Cd. Juárez

Cd. Obregón

Celaya

Chihuahua

Coatzacoalcos

Colima

Córdova 

Cuernavaca

Culiacán

Durango

Ensenada

Guadalajara

Hermosillo

Irapuato

La Paz

León

Los Mochis

Matamoros

Mazatlán

Mexicali

Monclova

Monterrey

Morelia

Nogales

Nuevo Laredo

Oaxaca

Pachuca

Piedras Negras

Poza Rica

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Reynosa

Saltillo

San Luis Potosí

Tampico

Tapachula

Tepic

Tijuana

Tlaxcala

Toluca

Torreón

Tuxtla Gutiérrez

Uruapan

Veracruz

Villahermosa

Xalapa

Yucatán

Zacatecas
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Lograr que una institución como el CMIM 

sea un referente nacional e internacio-

nal, así como que esté integrada por los 

médicos internistas de cada región del país, no 

sería posible de no contar con un equipo hu-

mano comprometido e interesado en mante-

ner la calidad de dicha especialidad en México.

Por lo tanto, este trabajo debe realizarse no 

sólo de la mano de los titulares de la Mesa 

Directiva, sino de aquellos miembros que 

también forman parte de este comité, pero 

que asumen una función de preparación 

para el futuro, como el prosecretario, quien 

al concluir este periodo tomará el cargo de 

secretario del CMIM.

En la Colegio de Medicina Interna de México 

el prosecretario es elegido por votación popu-

lar. Actualmente el doctor José Juan Lozano 

Nuevo ocupa dicho cargo, pero para el perio-

do 2015-2016 se responsabilizará de la Secre-

taría de la institución.

“En el Congreso Nacional de Tabasco, conten-

diendo en una planilla, fui electo prosecretario, 

y el próximo año entraré en vigencia como se-

cretario. Así, este año tiene como finalidad to-

mar todas las experiencias positivas del actual 

secretario, el doctor Carlos Lenin, que es un 

gran amigo y un gran compañero quien me ha 

instruido en los logros que tiene y las dificultados 

que en un momento dado pudiera yo tener para 

que de esa manera pueda allanarlas más fácilmen-

te”, expresó el doctor Lozano Nuevo.

Agregó que cada uno de los miembros que ocu-

pan el cargo Pro (como protesorero, prosecretario 

de Admisión y Filiales, prosecretario de Comuni-

cación Social) están en entrenamiento durante un 

año, antes de formar parte de la Mesa Directiva 

titular, de tal forma que aunque ya participan ac-

tivamente con el Consejo Directivo nacional, en 

algunas acciones que éste lleva a cabo sólo son un 

auxilio o soporte.

Por ejemplo, participan con la Mesa Directiva titu-

lar en la evaluación de los trabajos que se llevarán 

en el congreso nacional (tanto de investigación, 

como casos clínicos): “de tal manera que ya co-

Médico Cirujano por la Facultad de 

Medicina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en 1987. Cursó la 

especialidad de Medicina Interna en el Hospital Ge-

neral de México. Cursó estudios de Maestría en la 

UNAM y de doctorado en Ciencias por el CINVES-

TAV, del IPN.

En el ámbito laboral fue médico internista del Hospi-

tal General de Ticomán y médico internista del Hos-

pital Carlos McGregor Sánchez Navarro del IMSS. 

Es profesor de Farmacología, de Gastroenterología, 

Endocrinología, Semiología y actualmente es el titu-

lar del curso de Medicina Interna, reconocido por el 

posgrado de la UNAM. Ha tenido una destacada par-

ticipación en congresos, cursos y mesas redondas y 

es autor de 16 capítulos en libros médicos.

Pertenece al Colegio de Medicina Interna de Méxi-

co desde que éste era conocido como Asociación 

de Medicina Interna de México, además es miembro 

del Subcomité Académico Universitario de Medici-

na Interna, Nutriología Clínica y Epidemiologia de la 

UNAM. Es Consejero Titular del Consejo Mexicano de 

Medicina Interna, Miembro del Comité de Examen y 

fellow del American College of Physicians (ACP).

Dr. José Juan Lozano Nuevo

Dr. José Juan 
Lozano Nuevo

Prosecretario
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laboramos directamente, damos nuestra 

opinión en todos los debates que se dan 

en el seno del Colegio, obviamente siem-

pre en un acto de fraternidad, pretendien-

do lograr la mejor solución. Sin embargo, 

aunque la Prosecretaría es un entrena-

miento, ya hay algunas acciones directas 

en donde intervengo”.

Agregó que “actualmente las cosas han 

madurado en el Colegio. Tenemos perso-

nas muy preparadas, muy conscientes, 

hemos salido adelante, ha habido una ma-

durez importante, tan es así que se dio el 

brinco de Asociación a Colegio de Medi-

cina Interna. Además los trabajos a pre-

sentar en el congreso han mejorado, cada 

vez hay un aumento colectivo de la calidad 

científica de la presentación de estos”.

Por último, el doctor Lozano Nuevo co-

mentó que el Colegio de Medicina Interna 

de México es una institución fundamental 

en la vida profesional médica de nuestro 

país y dijo que es importante que todo 

profesionista, cualquiera que sea su rama, 

sea evaluado frecuentemente. “Si ga-

rantizamos que nuestros médicos están 

actualizados; que nuestros profesores, 

ingenieros, todo mundo está actualizado 

cambiamos al mundo, porque lo más im-

portante no son los recursos económicos, 

sino la actitud”. v
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La Prosecretaría de Actividades Cien-

tíficas apoya la organización y desa-

rrollo de actividades científicas que se 

realizan y programan en el Colegio de Medi-

cina Interna de México (CMIM), tales como 

el Curso Internacional y el Congreso Anual 

de Medicina Interna. 

Además, es la responsable de programar 

durante el año las actividades académicas 

del próximo, como son las sesiones men-

suales y los antes mencionados. Durante la 

actual Mesa Directiva dicha Prosecretaría 

está a cargo de la doctora María del Pilar 

Cruz Domínguez.

Este cargo es elegido mediante convoca-

toria a una reunión de la asamblea, la cual 

se lleva a cabo en el congreso anual para 

favorecer una mayor participación de los 

colegiados. Los requisitos para poder ocu-

par la Prosecretaría de Actividades Aca-

démicas son: ser colegiado vigente, estar 

certificado por el Consejo Mexicano de 

Medicina Interna y ser propuesto como 

candidato por al menos 10 médicos inter-

nistas colegiados.

El principal objetivo que debe cumplir esta 

Prosecretaría es adquirir el aprendizaje ne-

cesario sobre la organización y dinámica 

familia médica  septiembre - octubre 2014

de las actividades científicas, las cuales 

coordinará durante el siguiente año en el 

que cambiara de prosecretario a secreta-

rio de Actividades Científicas.

La doctora Cruz Domínguez explicó que 

entre sus principales funciones se en-

cuentran la programación de las activi-

dades académicas en cuanto a temas, 

Médico internista egresada en 1998 

del Hospital de Especiali-

dades del Centro Médico La Raza. Egresada de la 

maestría en Medicina de la UNAM en 2001. Egre-

sada del doctorado en investigación en Medicina 

del Instituto Politécnico Nacional en 2005. Actual-

mente es jefa de la División de Investigación en el 

Hospital de Especialidades del Centro Médico La 

Raza del IMSS. Tiene la distinción de pertenecer al 

Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene 

la certificación vigente de 2013 a 2018. Ha realiza-

do 14 publicaciones científicas en revistas indizadas 

con prestigio internacional, 10 capítulos en libros 

relacionadas con la medicina interna, ha brindado 

asesoría de 20 tesis de alumnos de posgrado en Ur-

gencias Médicas y Medicina Interna. Es miembro 

supernumerario del Colegio Mexicano de Reuma-

tología, miembro del Colegio Mexicano de Medici-

na Interna. Premio Donato Alarcón en 2010 y 2012 

por mejor trabajo de investigación presentado du-

rante el Congreso Mexicano de Reumatología e in-

vestigador IMSS asociado B. 

Dra. María del Pilar Cruz Domínguez

Dra. María del Pilar 
Cruz Domínguez

Prosecretaria de Actividades Académicas

ponentes, tipo de sesiones, distribución de ho-

rarios y coordinadores, entre otros. Dijo que la 

manera en que apoya el trabajo del secretario 

de Actividades Académicas y de la presidencia 

actual es aportando opiniones o su-

gerencias y colaborando en el desa-

rrollo de los programas.

Los temas que se eligen para las se-

siones académicas se consideran de 

acuerdo a los problemas prioritarios 

de salud de nuestro país, en el contex-

to de la medicina interna y también de 

acuerdo a conceptos fisiopatológicos, 

diagnósticos y terapéuticos que inclu-

yen innovaciones a nivel mundial en 

esta especialidad.

Dijo que también apoyan en la realiza-

ción de los cursos que ofrecen univer-

sidades o planteles educativos, que 

tienen carácter científico y que son 

impartidos por profesionales certifica-

dos, quienes solicitan el aval del Co-

legio de Medicina Interna de México.

“La participación de esta Prosecreta-

ría de Actividades Académicas en el 

Congreso Panamericano de Medicina 

Interna o en el Curso Internacional de 

Medicina Interna durante el presente 

año consiste en apoyar la coordinación y logística 

de lo programado por el secretario de Actividades 

Científicas, pero mi principal actividad es elaborar 

los programas del siguiente año”, subrayó. v
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Desde hace 38 años el doctor Joaquín López Bárcena es aca-
démico de la máxima casa de estudios, la UNAM. Considera 
que la enseñanza ha sido para él una parte importante de su 

vida y le ha tocado ser testigo de los cambios que se han experimen-
tado en la enseñanza de la Medicina Interna en nuestro país.

Estudió Medicina Interna cuando todavía ésta era considerada una 
especialidad con carácter de tipo terminal, es decir, en la época en la 
que ésta no era un área preparatoria para cursar otra especialidad, 
como lo es en la actualidad.

“A los que nos tocó vivir en una época menos competitiva, en ese 
sentido, nos permitió desarrollarnos profesionalmente muy bien. En 
mi caso me permitió dedicarme con mucha profundidad a la otra 
parte de mi ser profesional que es la educación médica”, comenta el 
doctor Joaquín López Bárcena. 

Agrega que la educación médica ha tenido una transición en los úl-
timos 20 años en México y que el modelo educativo que se tiene en 
la mayoría de las escuelas mexicanas tiene 100 años de antigüedad, 
por lo que desde hace una década ha empezado a cambiar en algu-
nos aspectos.

“Todas las dificultades, desde el punto de vista de aprendizaje, se 
han ido enfocando desde diferentes ángulos y esto ha traído nuevas 
corrientes, nuevas metodologías y cambio de actitudes”.

Cambios radicales

En el periodo de 1994 a 1995 el doctor López Bárcena ocupó la 
Presidencia de la entonces conocida como Asociación de Me-
dicina Interna de México (hoy Colegio de Medicina Interna de 
México, CMIM).

Explica que cuando estuvo al frente de dicha institución en particular 
le preocuparon dos cosas. La primera estaba enfocada en la consoli-
dación de la estructura interna de la entonces Asociación.

Al respecto señala: “los estatutos eran obsoletos, habían sido elabo-
rados hacía años y no habían tenido ningún cambio o ninguna actuali-
zación. Ya para entonces la Asociación empezaba a tener un carácter 
más formal como empresa y vislumbrábamos que esto requería una 
estructura en la cual se incorporarán administradores o personas ex-
pertas en algunos temas fuera de la Medicina, desde el punto de vista 
de la administración”.

Por lo tanto, se tomó como prioridad durante su gestión modificar los 
estatutos y colocar algunos lineamientos claros y específicos. Consi-
dera que este fue un trabajo arduo para el cual tuvieron que cambiar 
muchas cosas que prevalecen hasta la actualidad.

La segunda cosa que impulsó cuando era presidente fue que se rea-
lizará por primera vez el congreso nacional en una sede externa que 
no fuera cercana al Distrito Federal, por lo que logró que se aprobará 
Cancún como el sitio en donde se reunirían para su magno evento.

Narra que fue un proyecto en el que trabajó desde que era vicepresi-
dente de la entonces Asociación y para el cual contó con el apoyo del 
entonces presidente, el doctor José Sifuentes. Sin embargo, vivieron 
problemáticas ajenas a la propia Asociación:

“En diciembre de 1994 fue la peor crisis económica que hemos tenido 
en México en los últimos años y coincidió con la entrada del presidente 
Ernesto Zedillo. Entonces se vino para abajo el peso, se devaluó todo 
y yo ya había dado 50% de enganche en los hoteles en Cancún. Por 
fortuna tanto las empresas administrativas como los hoteles colabora-
ron con nosotros y nos respetaron el precio que habíamos acordado 
inicialmente. Nos fue muy bien. Fue un congreso muy bueno”.

Consejo consultivo

Desde que se creó el CMIM se estableció el Consejo Consultivo y en 
la reforma de los estatutos que llevaron a cabo durante la gestión del 
doctor López Bárcena se consolidó esta figura aclarando cuáles eran 
sus funciones.

El Consejo Consultivo, integrado por expresidentes del Colegio, tiene 
como función principal vigilar que el Colegio prevalezca en las mejo-
res condiciones posibles, no importando quiénes ocupen las diferentes 
mesas directivas.

“Este Consejo funciona como una barra de sostén longitudinal en el 
tiempo, esa es la idea, porque los que lo conforman son personas que 
ya tienen la experiencia, ya lo vivieron, ya han tenido diferentes vicisi-

Originario de Ojinaga, Chihuahua, es-

tudió Medicina en la Facul-

tad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 

de México y cursó la residencia en Medicina Interna en 

el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Era residente de segundo año cuando se 

fundó la AMIM y en 1995 ocupó la Presidencia de ésta. 

Está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano 

de Medicina Interna. Pertenece al American College of 

Physicians, a la Sociedad Latinoamericana de Medicina 

Interna y es miembro numerario de la Academia Nacio-

nal de Medicina.

Dr. Joaquín López Bárcena

Dr. Joaquín 
López Bárcena

Expresidente tudes, y la suma de esto fortalece mucho. Además, 
si esto se conservara se evitarían muchos proble-
mas que ha habido en los cambios de las mesas 
directivas. Para eso estaría esa barra conductora, 
ese eje conductor: para darle estabilidad al aseso-
rar y apoyar en los cambios de las mesas directivas 
y que no importe quién esté de presidente”.

Señala que este Consejo sirve además como un 
apoyo para que el Presidente del Colegio realice 
las funciones específicas para las que fue elegido: 
“tiene dos años, uno como vicepresidente y otro 
como presidente, para hacer sus trabajos; es una 
situación transitorita, pero lo que debe prevalecer, 
lo más importante es el Colegio en sí, su misión, su 
razón de ser, es la que hay que fortalecer y para 
eso el Consejo Consultivo tiene una virtud debido 
los individuos que lo integran”.

Por último señala que algunos de los principales 
cambios que se han vivido en la institución fue su 
cambio de Asociación a Colegio, así como el que 
algunos presidentes de las filiales de los estados 
hayan sido elegidos presidentes del CMIM. v
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Mesa directiva 1995-1996
Dr. Joaquín López Bárcena

Presidente
Dr. Julián Espinosa
Vicepresidente

Dr. Román Rosales
Secretario
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Durante su presidencia en el Colegio de Medicina Interna 

de México (CMIM) impulsó diversos planes y proyectos 

que vio concretarse durante su gestión. Uno de ellos fue 

concretar la adquisición de la nueva sede del Colegio (la actual) que 

había sido adquirida a fines de 1996. Se realizó una remodelación 

total de su estructura (sistema hidráulico, eléctrico, pintura), cam-

bios de piso, etcétera. Y se construyó una bodega en la zona de la 

terraza y una cocineta equipada, para uso de los empleados. 

Para la inauguración oficial de esta sede, que se llevó a cabo en 

mayo de 1997, se invitó al entonces Secretario de Salud, doctor 

Juan Ramón de la Fuente, y fue representado por el doctor Joa-

quín López Bárcena. Fueron invitados la mayoría de los expre-

sidentes, miembros del Consejo Directivo y socios titulares del 

Asociación de Medicina Interna de México (AMIM), hoy Colegio 

de Medicina Interna de México. 

Al finalizar su gestión, el doctor Akaki entregó al Consejo Directi-

vo entrante un proyecto de auditorio con diseño total y costos de 

construcción con material ultraligero. La Mesa Directiva entrante 

analizaría el proyecto y decidiría su construcción.

Durante su gestión se realizaron varios eventos académicos, ta-

les como el Curso para Médicos Generales (cuatro sábados con-

secutivos) en el auditorio Abraham Ayala González del Hospital 

General de México, quien lo prestó sin costo alguno. Participaron 

50 profesores (todos internistas miembros de la entonces Aso-

ciación de Medicina Interna de México) y más de 400 alumnos. 

Después de la clausura hubo una convivencia de todos los profe-

sores (sin costo para la AMIM) en el domicilio del doctor Akaki.

Se realizaron seis Congresos Regionales en diferentes ciudades. 

A la inauguración o clausura asistían el presidente y un miembro 

del Consejo Directivo. “El del sur (Acapulco) estuvo a punto de 

Dr. José Luis 
Akaki Blancas

Expresidente

ser cancelado, y asistió todo el Consejo Directivo como profesores y 

se llevó a feliz término”, dijo.

Se llevó a cabo el Curso Internacional de Medicina Interna en la 

Unidad de Congresos del CMN Siglo XXI. Participaron como pro-

fesores internistas destacados miembros del AMIM (CMIM), invi-

tados de otras sociedades médicas y tres profesores extranjeros. 

Fue inaugurado por el doctor Roberto Tapia Conyer en represen-

tación del secretario de Salud y asistieron más de mil participan-

tes. Hubo un evento cultural en Centro Nacional de las Artes don-

de se invitó a todos los asistentes.

En forma paralela y utilizando los auditorios del mismo CMN Siglo 

XXI, se realizó el Primer Curso Internacional de Enfermeras en Me-

dicina Interna. La coordinación general estuvo a cargo de las jefas 

de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología y Hospital Án-

geles Metropolitano, con el apoyo de las jefas de enfermeras de los 

principales hospitales del IMSS, ISSSTE y SSA. Se invitó a dos pro-

fesoras extranjeras (Francia) quienes consiguieron sus patrocinios 

en su país, no costándole dinero a la AMIM. Fue inaugurado por la 

directora de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM y asis-

tieron más de 600 enfermeras de los servicios de Medicina Interna 

de los principales hospitales de México.

Se realizó el XXII Congreso Nacional de Medicina Interna en Acapulco 

en 1997, que estuvo a punto de cancelarse por llegada del huracán 

Pauline. Gracias al apoyo y solidaridad de los miembros del CMIM y 

profesores invitados se realizó sin contratiempos con una asistencia 

de más de mil 200 congresistas. El saldo fue positivo, lo que permitió 

dejar un superávit en las finanzas de la AMIM y aún dar un donativo 

para el Fondo de Reconstrucción de Acapulco.

Además se realizaron sesiones mensuales, de las cuales 11 fueron aca-

démicas y una cultural, con asistencia de más de 200 socios por evento.

Logros destacados
Entre los principales logros de la Mesa Directiva que acompañó al 

doctor Akaki se encuentra: un incremento notable en la membresía, 

logrando que los socios se actualizarán en sus cuotas y asistieran 

rutinariamente a todos los eventos académicos; motivar a los socios 

para que participaran como profesores en los diferentes eventos, 

formando así un buen número de excelentes conferencistas que 

continúan transmitiendo su experiencia hasta la actualidad.

Además, se logró una excelente camaradería entre el Consejo Directi-

vo y los socios de las diferentes sedes en el país y se apoyó económi-

camente y con profesores a diferentes eventos académicos. En algu-

nos casos el propio profesor cubría sus gastos de traslado u hospedaje.

“Se contactó a las sociedades de Medicina Interna de Latinoamé-

rica con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias, 

logrando una excelente comunicación y comprensión, de tal 

forma que durante el Congreso de Acapulco nos reunimos 

varios presidentes latinoamericanos y en su conjunto se creó 

la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI), 

con sede administrativa en México. Fui elegido como primer 

Presidente (fundador) para el periodo 1997-2000”, explicó.

La SOLAMI actualmente tiene 19 países socios y el CMIM es 

el más numeroso y participativo. En el año 2000 durante el 

Congreso Mundial en Cancún, el doctor Akaki fue nombrado 

secretario General Permanente, cargo que ocupa hasta la ac-

tualidad. Además, su función es mantener viva la sociedad, 

organizar las Asambleas Generales y participar activamente 

en todos los Congresos Latinoamericanos que se realizan 

cada dos años. Hasta la actualidad han sido: Oaxaca 1999; 

Venezuela 2001; Argentina 2003; Ecuador 2005; Costa Rica 

2007; Perú 2009; Guatemala 2011; Paraguay 2013, y próxi-

mamente República Dominicana, en 2015.

Consejo Consultivo
El Cuerpo de Asesores (Consejo Consultivo) existe desde 

sus orígenes y está conformado por los expresidentes del 
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Dentro del Colegio de Medicina Interna de México 

(CMIM) el doctor Alberto Rubio Guerra ha sido miem-

bro titular desde 1987, vocal de actividades sociocul-

turales en 1993, vocal de filiales en 1998, vicepresidente en 

2006 y presidente en 2007. Asimismo fue miembro de los co-

mités de investigación, educación y actualmente lo es del de 

honor y justicia. De noviembre de 2006 a noviembre de 2007 

ocupó la Presidencia del CMIM, periodo en el que logró au-

mentar la calidad de la revista, impulsó proyectos de investi-

gación liderados por el Colegio e impidió la participación de la 

industria farmacéutica en el programa del curso y congreso.

“Los eventos de la industria en el Congreso Nacional se realiza-

ron antes de las actividades, en forma de desayuno con el ex-

perto, o al término de ellas, como comida con el experto. Previo 

a la inauguración del Curso Internacional se realizaron las pri-

meras jornadas de residentes, con la presentación y discusión 

de casos clínicos”, explicó el doctor Alberto Rubio Guerra.

Señaló que una de sus principales contribuciones al CMIM fue la 

realización del estudio INDAGA, donde participaron internistas 

de todo el país y gracias al cual se logró un registro nacional 

sobre la enfermedad arterial periférica. Dicho estudio fue pu-

blicado en Revista Médica del IMSS en 2011. Además, impulsó 

una campaña en pro de la membresía. “Apoyando lo anterior, 

iniciamos la rifa de un carro (Aveo del año) en la ceremonia de 

clausura del Congreso Nacional. Los miembros con las cuotas 

al corriente recibían dos boletos”, dijo.

 

Explicó que el congreso es cada vez más complejo, por lo que 

las contribuciones más destacadas son la creación de la revista 

Dr. Alberto Francisco 
Rubio Guerra

Expresidente

CMIM. Su función es asesorar y aconse-

jar al presidente (a petición expresa de él) 

ante las contingencias que se presenten a 

lo largo de su gestión. El presidente pre-

sentaba un informe detallado de su ges-

tión, previo a la presentación en la Asam-

blea General.

“Creo que la experiencia no debe desper-

diciarse, sobre todo en una agrupación 

médica sin fines políticos, ni religiosos. La 

opinión de un asesor comprometido con el 

CMIM siempre será de buena voluntad, con 

el deseo de servir de manera desinteresada 

al buen desempeño del CMIM”, expresó el 

doctor José Luis Akaki.

“En sus inicios e incluso varios años des-

pués, los asesores participaban directa-

mente en la selección de pre-candidatos 

Médico internista. Cer-

tificado por el 

Consejo Mexicano de Medicina Inter-

na. Profesor Titular de la Residencia en 

Medicina Interna, de la Facultad de Me-

dicina de la Universidad La Salle. Fellow 

del American College of Physicians 

(FACP). Director Médico del Hospital 

Ángeles Metropolitano. Expresiden-

te del Colegio de Medicina Interna de 

México (CMIM). Presidente fundador y 

actual secretario General de la Socie-

dad Latinoamericana de Medicina In-

terna (SOLAMI). Doctor Honoris Causa 

por la Honorable Academia Mundial de 

la Educación. En el Consejo Directivo 

del CMIM fue vocal de Actividades en 

Provincia, vicepresidente, presidente y 

miembro del Consejo Consultivo. Ha 

participado como autor, coautor y edi-

tor de libros de Medicina Interna edita-

dos por CMIM o por SOLAMI.

Dr. José Luis Akaki Blancas

a cargos en el Consejo Directivo, 

analizando su currículo, validan-

do la calidad moral y académica 

de los propuestos, e incluso en 

algunos casos, vetar su candida-

tura por no cumplir con los requi-

sitos estipulados. Rebasada esta 

etapa, se podían presentar como 

candidatos y la Asamblea Gene-

ral decidía la elección. 

“Desafortunadamente en los últi-

mos años y en algunas mesas di-

rectivas, el Consejo Consultivo no 

fue convocado y se llegó a pen-

sar que como tal, ya no existía. El nom-

brarlos Cuerpo de Asesores es un buen 

intento por renacerlos, considerando que 

las opiniones vertidas por sus miembros, 

no llevan dolo ni maldad y son producto 

de la experiencia de muchos años de co-

nocer el CMIM desde la presidencia.

“En el Congreso Mundial en Cancún 

de 2000, algunos participaron como 

asesores o miembros del Comité Or-

ganizador, apoyando al presidente del 

Comité Organizador que a su vez lo era 

del CMIM. También llegó a fungir como 

parte de un Comité de Honor y Justicia 

y de Ética, cuando se presentaban situa-

ciones que lo ameritaban. Uno de ellos 

fue el caso de un expresidente que fue 

expulsado del CMIM por causas diver-

sas”, concluyó. v

Mesa directiva 1996-1997
Dr. José Luis Akaki B.

(Presidente)
Dr. Dionicio Galarza

(Vicepresidente)
Dr. César Rivera

(Secretario)
Dr. Arturo Gayosso

(Tesorero)
Dra. Maricela Escarela

(Vocal Actividades Científicas)
Dra. Virginia Sánchez

(Vocal de Actividades en Provincia)
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El doctor Martín Alberto Herrera Corne-

jo ocupó la Presidencia del Colegio de 

Medicina Interna de México (CMIM) 

durante el periodo de 2009 a 2010. Entre los 

principales planes y proyectos que impulsó 

durante la época que estuvo al frente de dicha 

institución se encontraban realizar actividades 

académicas con excelencia, ejercer el lideraz-

go, difundir el concepto del médico internista y 

la realización de eventos internacionales.

Considera que entre los principales logros 

de su Mesa Directiva se encuentran haber 

realizado eventos académicos de alta cali-

dad académica, con profesores de elevado 

nivel en las sesiones mensuales “Joyas de la 

Medicina Interna”, en las que se presentaron  

resúmenes de lo más relevante de congre-

sos internacionales. El Curso Internacional 

de Medicina Interna de América del Norte, 

el Simposio Internacional Colegio de Medi-

cina Interna de México-American Diabetes 

Association y, por supuesto, el Congreso 

Iberoamericano de Medicina Interna, rea-

lizado en Cancún, Quintana Roo. Aunado a 

lo anterior, se encuentra haber gestionado y 

dado inicio a la campaña “Que no cambien 

tu receta”, la cual realizó en conjunto con la 

Asociación Mexicana de Industrias de Inves-

tigación Farmacéutica (AMIIF).

Como expresidente del CMIM considera 

que sus principales contribuciones a dicha 

Dr. Martín Alberto 
Herrera Cornejo

Expresidente
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de la entonces Asociación de Medicina Interna de México, así como abrir 

la Vicepresidencia al voto de los miembros y la llegada de vicepresidentes 

de las filiales a la Mesa Directiva.

Actualmente el doctor Rubio Guerra es asesor de la Mesa Directiva y 

tiene entre sus principales funciones hacer sugerencias y propuestas al 

Consejo Directivo cuando son solicitadas, por lo que trabaja coordinada-

mente con el presidente actual cuando éste solicita su apoyo.

Dijo que es necesario un grupo de asesores porque cuando el presidente 

en turno logra comprender el funcionamiento del Colegio su periodo ha 

terminado. Así que durante el tiempo en que funge como asesor realiza 

distintas aportaciones a la Mesa Directiva, a petición del presidente en 

turno, sobre los asuntos que vayan apareciendo. v

Jefe de Enseñanza e Investigación 

del Hospital General de Tico-

mán desde el 16 de febrero de 2000. Espe-

cialista en Medicina Interna desde 1987 con 

certificación vigente hasta 2018. Doctorado 

en Ciencias, con especialidad en Biomedi-

cina, obtenido en el Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados del IPN en 2006. 

Investigador en Ciencias Médicas D de la 

Coordinación de Institutos Nacionales de 

Salud. Investigador Nacional Nivel I. Sistema 

Nacional de Investigadores, reingreso del 1 

de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016. 

Fellow, American College of Physicians. 

Consejero Emérito del Consejo de Medicina 

Interna de México. Profesor adjunto del cur-

so de Especialización en Medicina Interna 

de la División de Estudios de Posgrado de la 

UNAM con sede en el Hospital General de Ti-

comán. Coordinador del Curso de Enferme-

dades Crónico-Degenerativas del Programa 

de Maestría y Doctorado del Departamento 

de Biomedicina Molecular, CINVESTAV, IPN. 

Ha presentado 225 trabajos en diversos con-

gresos: 182 nacionales y 43 internacionales. 

Obtuvo el primer lugar en el área de cardio-

logía por cartel presentado en el 29th World 

Congress of Internal Medicine que se llevó a 

cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argenti-

na en 2008. Obtuvo mención honorífica por 

trabajo libre presentado en el VIII Congreso 

Latinoamericano de Medicina Interna, en 

Luque, Paraguay, en 2013. Tiene 143 publi-

caciones en revistas médicas. Es autor de 3 

libros, editor o coeditor en otros 12 libros, y 

autor de 55 capítulos en libros de otros auto-

res. Ha dirigido 43 tesis, fundamentalmente 

de especialidad y doctorado.

Dr. Alberto Francisco Rubio Guerra

Mesa directiva 2006-2007

Vicepresidente
Dr. Heriberto Martínez Camacho

Secretario
Dr. Rodolfo Cano Jiménez

Secretario de Actividades Científicas
Dr. Carlos Lenin Pliego Reyes

Tesorero
Dr. Germán Vargas Ayala

Secretario de Admisión y Filiales
Dr. Efrén R. Fong Mata

Secretario de Comunicación Social
Dr. Juan Cartagena Sandoval

Prosecretario
Dr. Víctor de la Garza Estrada

Prosecretario de Actividades Científicas
Dr. Jorge Aldrete Velasco

Protesorero
Dr. Eloy Medina Ruiz

Prosecretario de Admisión y Filiales
Dr. Cipriano Colima Marín

Prosecretario de Comunicación Social
Dra. María Teresa Flores García
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Durante la época en que el 

doctor Ernesto Alcántar 

Luna fue presidente del 

Colegio de Medicina Interna de 

México (CMIM) se logró empre-

sarializar y profesionalizar esta 

institución académica. 

Además, la modificación de las 

fechas tradicionales de los cursos 

y congresos anuales, la reducción 

del gasto administrativo, la difu-

sión de la actividad de la Medici-

na Interna y del médico internista 

a la industria farmacéutica, así 

como el impulso de una mayor 

participación de las filiales fueron 

los principales logros de la Mesa 

Directiva que él presidió.

Asimismo, como presidente del 

CMIM implementó un reglamento 

de viáticos para el Consejo Direc-

tivo para evitar el dispendio en 

viajes y promovió la educación del 

personal administrativo.

Dr. Ernesto 
Alcántar Luna

Expresidente
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institución académica fueron la realización del Curso Internacional y el 

Congreso Iberoamericano con variedad de temas de la Medicina Interna 

y con la participación de profesores de alto nivel nacionales e interna-

cionales, así como la introducción de temas de aspectos diferentes a la 

medicina, pero útiles para la formación integral del médico internista, 

como los relacionados con aspectos de liderazgo, finanzas, como brin-

dar conferencias exitosas, etcétera.

Explicó que entre las transformaciones más relevantes que ha sufrido 

el CMIM en los últimos años se encuentra la pérdida de miembros al 

cambiar de Asociación a Colegio, con lo que ganaron una mayor partici-

pación en aspectos jurídicos y la personalidad jurídica del Colegio, pero 

se perdió más de 70% de la membresía.

El doctor Herrera Cornejo ha ocupado distintos cargos dentro del Colegio 

de Medicina Interna de México: fue prosecretario de Actividades Científi-

cas de 1997 a 1998, secretario de Actividades Científicas de 1998 a 1999, 

coordinador de Filiales Estatales de 2002 a 2003, vicepresidente de 2008 

a 2009, presidente del 2009 al 2010, miembro del Consejo Consultivo de 

2010 a la actualidad y asesor de la Presidencia del CMIM durante 2014.

Una vez que un presidente termina su gestión al frente del CMIM puede ser 

invitado por la Mesa Directiva en curso a ser asesor de la presidencia, con 

el objetivo de aprovechar la experiencia que se tuvo al dirigir tan destacada 

institución académica. Esta es la función que realiza actualmente el doctor 

Herrera Cornejo, quien comentó que cuando es requerido por la presidencia 

actual participa y colabora en las discusiones que se tienen en el Colegio.

Finalmente, el doctor Herrera Cornejo comentó que uno de los avances 

más destacados que se han tenido en Medicina Interna en nuestro país 

Médico Cirujano por la Uni-

versidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. Espe-

cialista en Medicina Interna, Instituto de 

Salud del Estado de México. Certificado por 

el Consejo Mexicano de Medicina Interna 

en febrero de 1990, con vigencia de la cer-

tificación hasta febrero de 2015. Diplomado 

en Farmacología Clínica por la Facultad de 

Medicina de la UNAM. Diplomado en Do-

cencia Universitaria por la FES Zaragoza de 

la UNAM. Diplomado en Medicina Farma-

céutica (PharmaMed). Diplomado en Dia-

betología por la Universidad La Salle. Cursó 

la Maestría en Ciencias, en Investigación 

Clínica, en la Escuela Superior de Medicina 

del IPN y la Maestría en Administración de 

Organizaciones de la Salud en la Universi-

dad La Salle. Es Jefe de Servicio de Medi-

cina Interna del Hospital Juárez de México 

desde mayo de 1993 hasta la actualidad. Ha 

sido Coordinador de la Clínica de Diabetes 

Mellitus y Resistencia a la Insulina del Hos-

pital Juárez de México desde junio de 1998 

hasta la actualidad. Fue Director del Comi-

té de Exámenes del Consejo Mexicano de 

Medicina Interna, A. C. de 2000 a 2003; se-

cretario del Consejo Mexicano de Medicina 

Interna, A. C., de marzo de 2006 a febrero 

de 2009, y Gobernador del American Colle-

ge of Physicians, Capítulo México, de abril 

de 2012 a mayo de 2016.

Dr. Martín Alberto Herrera Cornejo

Mesa directiva 2009-2010
Presidente

Dr. Martín Alberto Herrera Cornejo

Secretario
Dr. Rubén Antonio Gómez Mendoza

Tesorera
Dra. Ma. Antonieta Calderón Márquez

Secretario de Actividades Científicas
Dr. Francisco Rafael Anaya Gómez

Coordinador de Filiales Estatales
Dr. Héctor Manuel González Santoyo 

Secretario de Comunicación Social
Dr. Alejandro Cárdenas Cejudo

Vicepresidente
Dr. Víctor Hugo Córdoba 

Prosecretario
Dr. Joaquín Zúñiga

Protesorera
Dra. Maricela Escarela

Prosecretario de Actividades Científicas
Dr. Ricardo Cabrera

Procoordinador de Filiales Estatales
Dr. Efrén Fong

Procoordinador de Comunicación Social
Dra. Lourdes Morales

ha sido la difusión de la especialidad, aunque señaló 

que es necesario trabajar conjuntamente con socie-

dades internacionales con el objetivo de tener mayo-

res logros. v
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Entre los cambios más destacados que ha 

vivido el CMIM, el doctor Alcántar conside-

ra que se encuentran una mayor apertura 

con otros colegios y/o sociedades diferen-

tes a la Medicina Interna, así como el cam-

bio de Asociación a Colegio. En entrevista, 

añadió que es necesario destacar la activi-

dad del médico internista como único es-

pecialista capaz de atender integralmente 

adultos con varias enfermedades a la vez 

y polifarmacia.

Como expresidente del Colegio tiene la fun-

ción de asesor, la cual consiste en comentar 

y opinar acerca de los temas que el presi-

dente en turno solicite. Una de las principales 

participaciones como asesor se da durante 

la presentación del programa de trabajo del 

presidente entrante.

De acuerdo con el doctor Ernesto Alcántar, 

la figura de asesor es necesaria para tras-

mitir la experiencia. Lo anterior porque fre-

cuentemente los nuevos integrantes del Con-

sejo Directivo en turno quieren re-inventar o 

re-descubrir el Colegio de Medicina Interna y 

se pierde mucho tiempo, ya que el tiempo de 

gestión es de un año. v

Egresado de la Facul-

tad de Me-

dicina, de la Universidad de Guadalajara. 

Especialista en Medicina Interna por el 

Hospital de Especialidades, Centro Médi-

co Nacional de Occidente. Certificado y 

recertificado por el Consejo Mexicano de 

Medicina Interna. Cursó la maestría en Ad-

ministración de Instituciones de Salud, en 

la Universidad de Guadalajara, de la cual se 

graduó con Mención Honorífica. Ha sido 

Jefe interino de la División de Medicina 

Interna UMAE, del Hospital de Especiali-

dades, Centro Medico Nacional de Occi-

dente, a partir del 1 de mayo de 2009 hasta 

la actualidad. Es profesor de pregrado de la 

Escuela de Medicina, de la Universidad del 

Valle de México, desde enero 2011 hasta la 

actualidad. Además, pertenece a diversas 

sociedades médicas y ha recibido múlti-

ples reconocimientos.

Es miembro del Colegio de Medicina In-

terna desde 1985, así como secretario de 

actividades científicas de la Asociación ja-

lisciense de Médicos Internistas (filial), vi-

cepresidente y presidente de la Asociación 

Jalisciense de Médicos Internistas (filial), 

prosecretario y secretario de actividades 

científicas del Colegio de Medicina Interna 

de México (2004, 2005), vicepresidente del 

CMIM (2011) y presidente CMIM en 2012.

Dr. Ernesto Alcántar Luna
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Mesa directiva 2011-2012
Vicepresidente

Dr. Jesús Ruiz Macossay

Secretario General
Dr. Jorge Aldrete Velasco

Secretaria de Actividades Científicas
Dra. Blanca Alicia Chong Martínez

Tesorero
Dr. Eloy Medina Ruiz

Secretaria de Admisión y Filiales
Dra. Irma Luisa Ceja Martínez

Secretario de Comunicación Social
Dr. Jorge Alberto Rodríguez García

Prosecretario General
Dr. Eduardo Meneses Sierra

Prosecretario de Actividades Científicas
Dr. César Alejandro Arce Salinas

Protesorera
Dra. María Luisa Orduña Garrido

Prosecretario de Admisión y Filiales
Dr. Rodolfo René Acosta Domínguez

Prosecretario de Comunicación Social
Dr. Jorge Escobedo de la Peña
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