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“Me gustaría que hubiera otro término para designar el amplio 
campo 

de la práctica médica que queda todavía después de desglosar 
la cirugía, la obstetricia y la ginecología. 

No siendo en sí misma una especialidad (aunque comprende 
por lo menos media docena), 

no puede llamarse especialistas a los que la cultivan, sino que 
ostentan

 sin reproche ni vergüenza el viejo y honrado nombre de 
facultativo, 

en contraposición a los médicos generales, los cirujanos, los 
tocólogos y los ginecólogos.” 

Sir William OSler, 1897

Ante todo, la Mesa directiva 2018 los invita a participar en todas 
las actividades que se realizarán durante el año: 

a. Las sesiones mensuales continuarán realizándose en su 
sede tradicional los últimos miércoles de cada mes a las 
20:00 horas.

b. Cursos regionales de Medicina Interna: 

   i. Querétaro: del 14 al 17 de marzo 

  ii.  Tampico: 26 al 28 de abril

 iii.  Villahermosa: del 17 al 19 de mayo 

c. Curso Internacional de Medicina Interna, a celebrarse en 
Boca del Río, Veracruz, del 13 al 16 de junio.
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d. Nuestro Congreso Nacional del 21 al 24 
de noviembre.

e. Tenemos un programa académico que 
abarca las necesidades que requiere el 
médico internista para su actividad profe-
sional y son lugares que los esperan con 
los brazos abiertos. 

La educación médica continua es muy im-
portante para la formación de recursos para 
la salud y para nuestro Colegio. Además, los 
internistas luchamos por “el orgullo de ser 
internistas”, el baluarte de la revisión integral 
del paciente. 

Como Colegio tenemos muchas fortalezas: 
históricamente hemos registrado más de 8 
mil internistas en nuestros más de 40 años de 
existencia, primero como Asociación de Me-
dicina Interna de México (AMIM) y más tarde 
como Colegio de Medicina Interna de México 
(CMIM); nuestra especialidad sigue siendo de 
las más respetadas y solicitadas y aún muchos 
de quienes terminan la especialidad harán una 
subespecialidad, su paso por la especialidad les 
deja huella indeleble. 

Sin duda, nuestras actividades son sumamente 
atractivas, no sólo para los internistas, sino tam-
bién para colegas de medicina general y otras 
subespecialidades (gastroenterología, cardiolo-
gía, endocrinología, etc.) con 1400 asistentes al 
curso internacional y 3500 asistentes al Congreso 
Nacional. 

Sabemos que hay mucho trabajo por hacer:

a. Consolidar una base de datos que facilite 
una mejor y más directa comunicación 
con nuestros colegiados.

b. Optimizar y profesionalizar la admi-
nistración del Colegio, lo que permitirá 
tener políticas y planes a mediano y largo 
plazos.

c. Identificar las diferentes necesidades de la 
amplia base de datos de colegiados que 
tenemos para elaborar planes de trabajo 
acordes con las diferentes instituciones y 
regiones de nuestro país, lo que permitirá 
mayor integración a las tecnologías actua-
les, mayor comunicación con nuestros 
colegiados, conocer sus necesidades y 
tratar de solventarlas.

d. Se debe seguir trabajando en el fortaleci-
miento de las alianzas con nuestras filiales 
y el apoyo que se da a las mismas, lo que 
reducirá su vulnerabilidad económica, 
dejando que perciban la anualidad para 
su financiamiento. 

e. Otro apoyo a las filiales es la trasmisión 
mensual de las sesiones con puntaje.

f. Esta gestión 2018 que me honro en pre-
sidir estará muy ocupada en lograr ese 
acercamiento, entender lo que quieren y 
necesitan todos y cada uno de los cole-
giados, en responder de forma positiva a 
sus expectativas y preguntas, escuchan-
do todas y cada una de sus sugerencias 
y haciendo un esfuerzo ímprobo para 
darles el apoyo y la factibilidad de im-
plementarlas.

g. Queremos que todos y cada uno de uste-
des se sientan orgullosos de pertenecer al 
Colegio de Medicina Interna de México 
(CMIM), y con el derecho a ser escucha-
dos, queremos escuchar todas las voces, 
aún las disonantes, aún las críticas; nues-
tro objetivo será escuchar al colegiado. 

Sabemos que el esfuerzo es grande y titánico, 
pero la recompensa del trabajo bien realizado 
también lo es, por ello, tengan por seguro que 
nuestro desempeño estará siempre al servicio del 
colegiado, porque sabemos que ustedes acuden 
a las actividades del colegio por el puntaje que se 
obtiene, por los temas que les parecen atractivos 
y deseamos que lo hagan también porque el 
Colegio es de ustedes y queremos que se sien-
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tan parte de él, que se sientan orgullosos de ser 
internistas y de pertenecer a un colegio como el 
nuestro porque: el Colegio de Medicina Interna 
de México es “un colegio para todos”.

“Todo viaje, por largo que sea,  
empieza por un solo paso”

laO TSe

Kalimán
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