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Se considera que en 1888 se fundó por primera vez, la Sociedad 
Médica de la Especialidad, aunque también se describe que sería en 
1895, ambas fechas coinciden con la época del Porfiriato, cuando el 
gremio médico es involucrado en la política y el poder, lo cual fue 
propicio para que el cuerpo médico se fortaleciera; y 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 status profesional del 
médico. Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las 
sociedades médicas desaparecieron, el declive y la fatalidad fue 
evidente al iniciar la Revolución y con la caída de Porfirio Díaz. De lo 
que no existe duda es de los ilustres médicos que la fundaron con un 
enfoque de integralidad, el Dr. José Terrés Jimeno y el Dr. Ricardo E. 
Cicero. 
Posteriormente, en los años veinte se conformó la segunda Sociedad 
Mexicana de Medicina Interna, se documenta que en 1927, aunque 
también se ha escrito que fue en 1935, fundada por los doctores 
Ignacio Chávez Sánchez, Salvador Zubirán Achondo y Teófilo Ortiz 
Ramírez, entre otros; muy probablemente la misma sociedad ya que 
se describe en su biografía que el Dr. Ignacio Chávez fue  miembro de 
dicha sociedad electo en 1928, presidente de la misma en 1930 y 
reelecto en 1931; esta sociedad tenía una visión fragmentada ya que 
agrupaba diferentes especialidades como cardiología, neumología, 
gastroenterología, dermatología, psiquiatría y otras, y estaba 
encaminada a formar sociedades por cada especialidad, lo que se 
realizó posteriormente. El mismo Dr. Chávez fundó la Sociedad de 
Cardiología en 1935. 
Lo cierto es que a fines del año de 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 Facultad, un grupo de once Médicos que trabajaron para 
desarrollar el programa único de la especialidad en Medicina Interna 
consideraron la idea de formar la Asociación de Medicina Interna, 
instados por el mismo Dr. Laguna. Los Médicos Profesores de la 
Especialidad se dedicaron a trabajar la documental necesaria para su 
constitución y fue en 1974 cuando se fundó la Asociación de Medicina 
Interna de México A.C (AMIM) constituida en ese entonces por 80 
Médicos como Fundadores, según consta en acta de diciembre de 
1983. 



Desde su fundación, la AMIM ha trabajado ininterrumpidamente, las 
primeras tres décadas como Asociación de Medicina Interna de 
México y a partir del año 2003 a la fecha como Colegio de Medicina 
Interna de México (CMIM), cuyo propósito primordial es la educación 
continua de los Internistas y órgano de expresión de estos. De tal 
manera que en este año curso, esta Sociedad Médica de Internistas 
celebra su XLV aniversario desde su creación. 
 
El primer Presidente de la AMIM fue el Dr. Rafael Sánchez Cabrera 
(1974-1975), fundador de la asociación, 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 asociación en el ámbito mundial, 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.  
 
En la gestión del Dr. Miguel Ángel Garcés de León (1976-1977), la 
mesa directiva se integró con los Doctores José María Chávez de los 
Ríos, como vicepresidente; Mario Hernández Yañez, secretario; David 
Kershenobich Stalnikowitz, vocal de actividades científicas; Alejandro 
Ovseiovich Stern, vocal de actividades socio-culturales; José Agustín 
Díaz López como vocal de admisión y Héctor G Aguirre Gas con 
Manuel Ramiro Hernández en el comité editorial. 
El Dr. Garcés de León, tercer presidente y también fundador de la 
AMIM, 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 organizó el primer Congreso Nacional de 
Medicina Interna (antes denominada reunión nacional), en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; formó el Consejo Consultivo integrado por los ex 
presidentes de la AMIM y solicitó por primera vez, a la Sociedad 
Internacional de Medicina Interna, que México fuera sede del 
Congreso Internacional.  
 
También fundador y quinto presidente de la AMIM, el Dr. Bernardo 
Tanur Tatz (1978-1979), integrante de la primera mesa directiva de la 
AMIM como vocal de actividades socio-culturales, organizó la primera 
reunión de fundadores de la AMIM y posteriormente comando el 
comité de ética de la sociedad. 
 
El Dr. Manuel Ramírez Mata (1979-1980), fue miembro fundador e 
integrante de la segunda mesa directiva de la AMIM como vocal de 
admisión, y realizó el Congreso Nacional en Acapulco, Guerrero. 
 
El Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas (1980-1981), también fundador 
de la sociedad, al llegar a la presidencia, ya formaba parte del comité 
editorial y logró consolidar la revista propia de la AMIM, integrar 
documental de la asociación y manifestó el interés por formar el 
Colegio. Organizó el Congreso Nacional en Ixtapa, Zihuatanejo. 
 
En la gestión del Dr. Héctor Hugo Rivera Reyes (1981-1982), 
fundador de la asociación, se iniciaron cursos de actualización para 
médicos generales y se adquirió la primera computadora para las 
tareas de la AMIM. El Congreso Nacional fue realizado en Cocoyoc, 
Morelos. 
 
El Dr. Javier Ramírez Acosta (1982-1983), participó en las primeras 
gestiones de la AMIM como vocal de actividades socio-culturales, 
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 regularizar 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 documental valiosa de la AMIM en el 
inmueble dañado, realizó el Congreso Nacional en la ciudad de 
Puebla. 
 
Durante la gestión del Dr. Misael Uribe Esquivel (1985-1986), hubo 
crecimiento de las filiales en el país; logro reunir a profesores 
extranjeros del Colegio Americano 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 y organizó el Congreso en la ciudad de Oaxaca.  
 
Dentro de sus actividades, el Dr. Alberto Frati Munari (1987-1988), 
participó como vocal de actividades científicas de la AMIM e introdujo 
la revista de la AMIM al index medicus, organizó el Congreso Nacional 
en la ciudad de Veracruz. 
 
El Dr. Guillermo Ruiz Argüelles (1988-1989), primer presidente de la 
AMIM del interior del país, apoyó la idea de transformar la sociedad a 
colegio y realizó el Congreso Nacional en la ciudad de Puebla. 
 
El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz (1989-1990), integrante de 
la tercera mesa directiva de la AMIM como vocal de actividades 
científicas,  le dio continuidad a las actividades de la AMIM y 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 tesorero y organizó el Congreso Anual en Puerto Vallarta, 
Jalisco. 
 
Fundador de la AMIM, el Dr. Oscar Saita Kamino† (1991-1992), 
participó en las primeras gestiones de la asociación, como vocal de 
admisión 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 Villahermosa, 
Tabasco. 



El Dr. Raúl Ariza Andraca (1992-1993), le dio continuidad a las 
actividades académicas de la AMIM, consolidó 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 Osornio (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 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 Sociedad 
Latinoamericana de Medicina Interna. 
 
En la administración del Dr. José Luis Akaki Blancas (1996-1997), 
se fundó la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y el 
Congreso Nacional de la AMIM se realizó en Acapulco Guerrero. 
 
El Dr. Dionisio Ángel Galarza Delgado (1997-1998), apoyó 
fuertemente a la filiales con la impartición de los cursos regionales, 
integró diversos comités en la AMIM, inició la vinculación 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, Monterrey, Nuevo León.  
 
El Dr. Alberto Palacios Boix (1998-1999), realizó el Congreso 
Nacional en la ciudad de Guadalajara, 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 el país, en Cancún, 
Quintana Roo. 



 
El Dr. Francisco Moreno Rodríguez (2000-2001), trabajó 
arduamente para que la AMIM continuara con 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 Juárez Ocaña (2001-2002), 
se mantuvo un gran trabajo para mantener a flote a la AMIM y se 
realizó el Congreso en la ciudad de  Villahermosa, 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 Medicina Interna de México (CMIM). Realizó en 
Congreso Nacional en la ciudad de 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 Rio, Veracruz. 
 
El Dr. Asisclo Villagómez Ortiz (2004-2005), coordinó la publicación 
del Annual Review, logró la participación del colegio en la publicación 
de revistas, guías y consensos médicos, organizó el Congreso 
Nacional en la ciudad de León, Guanajuato. 
 
Durante su administración, el Dr. José Halabe Cherem (2005-2006), 
modificó estatutos, reestructuró comisiones especiales, propuso 
categorías para los miembros del colegio y estableció 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 congreso, 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, el 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 Rio, 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. 
 
Durante la gestión del Dr. Martín A. Herrera Cornejo (2009-2010), se 
incluyó la grabación de las sesiones mensuales en la página web del 
colegio, organizó y denominó Curso Internacional de Medicina Interna 
de América del Norte y Congreso Iberoamericano de Medicina Interna 
realizado en Cancún, Quintana Roo. 
 
El Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma (2010-2011), planteó la 
modificación de estatutos y realizó 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 Nacional 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 el 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 conocimientos 
de la facultad de medicina y como revisor de guías de la Secretaria de 
Salud. El Congreso Nacional lo organizó en la ciudad de Cancún 
Quintana Roo. 
 
El Dr. Jorge Aldrete Velasco (2015-2016), reestructuró las 
comisiones, inició el proyecto del diplomado para profesores titulares 
de la especialidad y organizó el Congreso Nacional en la ciudad de 
Querétaro 



 
El Dr. Eduardo Meneses Sierra (2016-2017), dio continuidad a las 
actividades del colegio y el Congreso Nacional lo realizó en la ciudad 
de León, Guanajuato. 
 
El Dr. Jorge Rodríguez García (2017-2018), lanzó la iniciativa para 
promocionar y fortalecer la clínica 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 
recién elaborados propios del colegio, así como documental de utilidad 
para los Internistas; creando una plataforma digital propia en donde se 
podrá 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, con 
numerosos libros y revistas disponibles para los colegiados, se otorga 
la suscripción a principales revistas médicas de la especialidad -New 
England Journal of Medicine y Annals of Internal Medicine, seguro de 
responsabilidad civil, descuentos en asistencia dental y en lentes, 
reembolso de seguro 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 colaboración 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 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. 
Realiza acciones para  fortalecer las relaciones del Colegio en el 
ámbito mundial con la Sociedad Internacional de Medicina Interna 
(ISIM), la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI), el 
Foro Internacional de Medicina Interna (FIMI) en donde somos 



delegados regionales para América del norte. Se participa en los 
diversos congresos nacionales de las asociaciones de América Latina. 
Organizó 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. 
Publicó un artículo conmemorativo del XLV aniversario del Colegio en 
la Revista de Medicina Interna de México. 
 
De ninguna manera se ha tenido como objetivo señalar el currículo (se 
pecaría en omitir) de cada uno de los destacados médicos que 
participaron activamente en la sociedad médica, lo importante es 
mostrar de la historia, los hechos significativos realizados por cada 
uno de ellos y destacar 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 con cargos honoríficos que los han 
provisto de experiencia y gran trayectoria, lo que explica su prolijo 
trabajo realizado en el ahora Colegio de Medicina Interna de México 
logrando hacer la gran Institución Académica, que ahora es. 
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