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EDITORIAL

ACMI: desde el cincuentenario hacia el futuro

ACMI: from the fiftieth anniversary beyond the 
future

GREGORIO SÁNCHEZ • ARMENIA

Al recibir la Presidencia de la ACMI para el periodo 2008-2010, con honor y entusias-
mo asumo el reto de guiar los destinos de una Asociación que ha trazado el camino de la 
Medicina Interna y la práctica médica durante 50 años en nuestro país.

Estamos en un momento de la vida nacional y de la dinámica de los sistemas de salud, 
donde la Medicina Interna desempeña un papel fundamental en la atención de los adultos 
en los diversos niveles de complejidad. Con no menos de 1.500 miembros de los cuales al 
día de hoy, aproximadamente 800 miembros son activos, la ACMI es una mezcla especial 
entre una asociación sólida respaldada por una brillante historia que ha trascendido a través 
de los 50 años de su existencia y dinámica que se adapta permanentemente a las exigencias 
académicas, científicas y gremiales de una organización vigente y moderna.

Con inmenso orgullo durante este periodo dirigiré la celebración de los 50 años de la 
ACMI, será el momento adecuado para exaltar y reconocer el esfuerzo desinteresado y la 
brillante gestión de los miembros fundadores y de los 24 presidentes que han regido los 
destinos de nuestra asociación.

Grandes médicos y principalmente excelentes internistas han dejado una huella imborrable 
durante estos 50 años de la ACMI, ellos son:

Fundadores
Rafael Carrizosa • Roberto De Zubiría • Jose del Carmen Muñoz • Alberto Carreño • Eduardo De 

Zubiría • Carlos Lozano • Julio Díaz • Jorge Escandón • Luis Guillermo Forero • Gustavo Gómez  • 
Tiberio Guáqueta • Samuel Klahr • Gustavo Montenegro • Héctor Reverend • Martín Rodríguez • Carlos 
Sánchez  • Jaime Villareal • Luis Callejas • Alcibiades Correal • León Demner • Víctor Hernán Dueñas 
• Guillermo Fischer • Alfredo García • Policarpo González • Héctor Jiménez • David Lederman • José 
María Mora • Humberto Muñoz • Bernardo Reyes • Bernardo Samper • José del Carmen Trujillo

Presidentes
Rafael Carrizosa • Roberto De Zubiría • Gustavo Montejo • Adolfo de Francisco  • William Rojas 

• Eduardo De Zubiría • Hernando Sarasti • Roso Alfredo Cala • Fernando Chalem • Pérez Starusta • 
José María Mora • Alberto Restrepo • Roberto Esguerra • Jaime Campos • Darío Maldonado • Javier 
Molina • Hernando Matiz • Adolfo Vera • Roberto D’Achiardi • Guillermo Vanegas • Dora Inés Molina 
• Gustavo Márquez • María Nelly Niño • Jairo Roa

Los presidentes que me precedieron han entregado una asociación en resurgimiento con 
recuperación progresiva de la membresía, finanzas saneadas y un funcionamiento moder-
no, acorde a las normas actuales que regulan a una asociación sin ánimo de lucro como la 
nuestra en aspectos gerenciales, tributarios y legales. Por este motivo, con entusiasmo y 
energia proyectaré nuestra asociación hacia los objetivos de enriquecer y hacer visibles los 
beneficios para los miembros asociados, ser protagonista en los cambios legislativos de la 
salud que por estos días se dan en nuestro país y principalmente consolidar a la ACMI como 
una de las asociaciones médicas de vanguardia en Colombia.

Para esta desafiante empresa me apoyaré y acompañaré del comité ejecutivo, la junta 
directiva y el personal de la oficina, el personal de Acta Médica, su comité editorial y su 
editor y principalmente de los sabios consejos de los ex presidentes a los cuales consultaré 
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permanentemente para que con su experiencia y ecuanimidad me ayuden a sacar adelante 
múltiples proyectos en pro de hacer cada vez mejor nuestra ACMI.

Por último, quiero darles un esbozo de las actividades y proyectos que desarrollaré en 
mi periodo 2008-2010 enmarcados todos ellos dentro de la excelencia académica, los bene-
ficios a la membresía, el estímulo de la investigación y la presencia gremial en los asuntos 
relacionados con la práctica médica, la recertificación profesional, los CUPS, la legislación 
en salud y el posicionamiento de ACMI como la asociación de los médicos para adultos.

Actualización del Directorio de Internistas 2009.
Socialización de la marca registrada ACMI – médicos para adultos
Carnetización de los miembros ACMI con código de barras
Alianzas estrategias con la industria farmacéutica
Pagina WEB moderna y actualizada para médicos miembros y la comunidad
Reactivación del boletín NOTIACMI 
Representación en la ACSC-Asociación de Sociedades Científicas
Presencia en las instancias de consultoria para la Ley del Talento Humano y proyecto de 

recertificación de los médicos.
Elaboración de guías de consultorio para la práctica del internista.
Consecución de asesorías con los entes gubernamentales sobre promoción y prevención 

de las patologías crónicas del adulto.
Educación médica continuada, becas y pasantías para los médicos residentes de Medicina 

Interna.

Invito a todos los miembros de la ACMI para que participen activamente de este proyecto 
de trabajo con la seguridad de que el esfuerzo de todos dará como resultado una Asociación 
más sólida y con beneficios para sus miembros cada vez mejores. 


