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Consejo Mexicano de Medicina Interna

Celebran tres décadas
de servir a la Medicina
A lo largo de su historia este organismo ha trabajado
por mantener altos estándares
en la práctica médica para proteger a la sociedad

Dionicio Galarza entrega reconocimiento a Bernardo Tanur.

E
Joaquín López Bárcena, secretario general de la Facultad de Medicina,
UNAM; Dionicio Galarza, presidente del CMMI, y Roberto López Espinosa,
del Comité de Recertificación del CMMI.

l viernes 27 de octubre
el Consejo Mexicano
de Medicina Interna
celebró su treinta aniversario ante la presencia de ex presidentes del consejo,
consejeros titulares y eméritos,
así como profesores de cursos de
posgrado en medicina interna,
entre otros invitados.

El evento se llevó a cabo en el
Hotel Camino Real del Pedregal,
y Dionicio A. Galarza Delgado,
presidente del Consejo Mexicano
de Medicina Interna, dio inicio al
evento con unas palabras. "Quiero agradecer su presencia este día
significativo en el que celebramos
los primeros treinta años de vida
de nuestro querido consejo, ocasión que nos brinda la oportunidad
para hacer un alto en el camino y
reflexionar acerca de nuestras acciones previas, lo que somos, lo que
hacemos y el rumbo hacia el cual
deseamos dirigirnos en el futuro",
enfatizó.
Jaime Lozano, del CONACEM, y Leobardo C. Ruiz, de la Facultad
de Medicina de la UNAM, con René Bourlon y Rodolfo Cano, del CMMI.

Tres décadas
de trabajo
médicos internistas certificados

tienen recertificación

Héctor Hugo Rivera.

1,183
con primera recertificación

544

con segunda recertificación

198

con tercera recertificación

44

con cuarta recertificación

Mesa directiva del Consejo Mexicano de Medicina Interna.

Galarza reconoció también el
invaluable apoyo de su agrupación
hermana, el Colegio de Medicina
Interna de México, que con un
decidido apoyo académico y económico constituyó un factor fundamental para el nacimiento del
consejo.

6,370
1,969

Asimismo, el directivo se refirió al prestigio de la institución
como producto de la dedicación,
creatividad y entusiasmo de destacados colegas y maestros, principalmente sus fundadores y otros
notables internistas.

Fernando Bernal, presidente
de la Academia Mexicana
de Cirugía, y Héctor Aguirre,
ex-presidente de la AMIM.

El Consejo mantiene relaciones con agrupaciones externas como el Comité Normativo Nacional
de los Consejos de Especialidades
Médicas (CONACEM), entidad
con la cual ha colaborado estrechamente en el fortalecimiento de
la cultura de la certificación y la
recertificación de los especialistas
mexicanos.
De igual forma, la institución
ha retomado la vinculación con el
American Board of Internal Medicine, organización con la cual tiene
una historia de más de 25 años de
intercambio de experiencias, respeto y reconocimiento mutuo.

Jorge Castañón, vicepresidente del CMMI (de pie a la derecha), con Fernando Suárez, Norma Juárez, Bernardo
Tanur, Héctor Hugo Rivera, Rafael Sánchez, Manuel Ramiro, José Halabe y Guadalupe Castro, ex-presidentes
del Consejo Mexicano de Medicina.

Por otro lado, el Consejo utiliza
métodos transparentes vía procesos validados para evaluar a los
internistas en su competencia, esforzándose por mantener un nivel
de altos estándares de la práctica
médica para proteger a la sociedad,
al usar métodos justos, válidos y
confiables.

La obtención de una certificación por parte del Consejo
significa que un especialista ha
sido evaluado en su competencia
para mantener en su campo los
estándares necesarios. Mantener
vigente la certificación mediante
currículo o examen a lo largo de

su vida profesional, permite a los
médicos mantener una disciplina
constante y ordenada de la obtención de conocimientos cada vez
más sólidos.
Obtener un certificado de
especialista o mantenerlo es un

requisito esencial en muchas comunidades a nivel internacional,
por lo que se convirtió en uno de
los documentos necesarios en el
momento en que iniciaron los
acuerdos internacionales de libre
comercio en diferentes países.
En el caso de México, sobre todo en los grandes centros hospitalarios, la certificación vigente es un
requisito insustituible para que un
internista pueda atender de forma
privada a sus pacientes, participe
en proyectos de investigación de la
industria farmacéutica, pertenezca a los roles de guardias o para
que pueda tramitar sus honorarios
ante compañías de seguros o administradoras de salud.

Más sobre
el Consejo
Fundado en 1976 para avalar
la calidad de los internistas
mexicanos, el Consejo Mexicano de Medicina Interna es
actualmente una institución
académica clave dentro de
la historia moderna de la
medicina mexicana. Cuenta
con sólido prestigio entre la
comunidad médica, autoridades de salud y académicas, instituciones educativas
y de salud, sociedad civil y
sobre todo entre los propios
internistas.
www.cmmi.org.mx
Miembros del Consejo Mexicano de Medicina Interna.

