
 
 

Sobre el Congreso 

Organizado por el Colegio de Medicina Interna de México 
(CMIM) con cambio intempestivo de sede por la llegada de un 
huracán a Los Cabos, el Comité Organizador actuó de 
inmediato y logró el cambio al “Hotel y Centro de Convenciones 
Mundo Imperial” en Acapulco, que otorgó todas las facilidades 
en sus estupendas instalaciones y dejó muy satisfechos a 
quienes lo disfrutaron. 
 
La asistencia se vio mermada por la ausencia de algunos 
profesores de USA y Europa, que se dejaron impresionar por 
las exageradas noticias de los periódicos que informaban sobre 
una situación de extrema violencia en Acapulco. Los que 
estuvimos ahí no lo observamos y lo disfrutamos. 
 
Por parte de SOLAMI no asistieron Venezuela y Cuba (habían 
informado con anticipación) y su espacio asignado lo cubrió Dr. 
Carlos Callaú (Bolivia) y Alba Celeste Frías (Dominicana). Ya 
en Acapulco nos enteramos que no asistirían Cristina Jiménez y 
Daisy Grau. El espacio fue cubierto por José Luis Akaki y una 
Mesa de Discusión por varios profesores latinoamericanos. 
 

Secretaría General 

Presentó el Informe Financiero. Solo 8 países se encuentran al 
corriente en cuotas. Comentó sobre la actualización de la 
página web e invitó a todos los socios que envíen información 
completa de sus eventos. Solo se publicarán los avalados por la 
sociedad acreditada de cada país. 
 
Clínicas Médicas Latinoamericanas. Únicamente se tiene el 
primer número completo por parte de Argentina. Para 
publicarlos se requiere un mínimo de tres números completos. 
 
Ante la “inquietud” que se ha presentado en diferentes eventos 
y personas sobre la vigencia y permanencia de la Secretaría 
General, el Dr. José Luis Akaki describió sus funciones y 
propuso el cambio de persona y país. Los asistentes por 
unanimidad le solicitaron que continúe en el cargo. 
 

Sociales 

Miércoles 12: Inauguración y coctel de bienvenida, donde 
compartimos con los con internistas de México y Latinoamérica. 
Después, algunos decidieron ir a cenar al restaurant Aroma o 
algún otro de los cinco que tiene el hotel. 
 
Jueves 13: “Comida de la Amistad Latinoamericana” previa a la 
Asamblea General. Al terminar SOLAMI invitó a vocales e 
invitados al Acapulco tradicional para ver el famoso clavado en 
La Quebrada. De ahí nos dirigimos a un restaurant del 
acantilado con hermosa vista a la bahía de Acapulco, donde 
CMIM ofreció la “Comida de Profesores”.  
 
Viernes 14: Cena de Clausura en un restaurant a la orilla del 
mar, donde disfrutamos de música, hermosos fuegos artificiales 
y una cena exquisita. Brindamos con Ron Zacapa que 
amablemente había obsequiado Alejandro Yaxcal. 
 
 

 

 Asamblea SOLAMI 

Posterior a una Comida de Amistad inició a las 16.00 horas 
en auditorio 7 del Centro de Convenciones. Ante la ausencia 
de la presidente saliente (Dra. Cristina Jiménez) se modificó 
la agenda. Palabras de Bienvenida por Dr. Alejandro 
Cárdenas, anfitrión del evento e informa sobre la Cumbre 
Mundial de la Salud a realizarse en México en 2016 e 
invitando a todos a participar. Notifica el otorgamiento de la 
sede por parte de ISIM para el Congreso Mundial de 
Medicina Interna en Cancún 2020. 
A continuación lectura al acta de Asamblea General anterior 
haciéndose una corrección (nombre del asistente por 
Panamá a Paraguay). 
Dr. Alejandro Yaxcal dio lectura a informe que le envió Dra. 
Cristina Arias por internet, sin que hubiera mayores 
comentarios. 
Dr. José Luis Akaki con el aval de la Asamblea, nombra 
oficialmente a Dra. Claudia Arias Presidente y a Dr. Heli 
Hernández Vicepresidente para periodo 2014-2016. 
Finalmente se toma la fotografía oficial. 
 

Elecciones 

Se presentaron dos candidatos que reunían requisitos: Heli 
Hernández (Colombia) y Carlos Callaú (Bolivia). Después de 
hacer la presentación de las sedes con programa preliminar y 
atractivos académicos y turísticos se efectuó la elección con 
voto directo y secreto. Como marcan los estatutos, solo 
votaron los países actualizados en sus cuotas, quedando la 
votación 5-3 a favor de Dr. Heli Hernández. 
 

Economía y Gastos 

A todos los profesores invitados se les pagaron los gastos de 
hospedaje y traslados terrestres. Los alimentos incluyeron 
desayuno tipo bufet y un “crédito” para comer y cenar en 
alguno de los 5 restaurantes que tiene el hotel. 
 

El stand de SOLAMI fue amplio y bien ubicado donde la 
Delegación Dominicana promocionó con entusiasmo el 
congreso de Punta Cana 2015, entregando 1000 bolsas, 
bolígrafos y folletos con el logo del evento. Pronosticamos 
una gran asistencia. 
 

En esta ocasión nos acompañó Norma Ramírez, secretaria 
de SOLAMI desde 2002. CMIM pago gastos de traslado, y un 
grupo de Internistas comprometidos con SOLAMI le pagaron 
hospedaje y alimentos. 
 

Varios 

a). Considerando la Invitación del Dr. Alejandro Cárdenas 
para asistir a la “Cumbre de Salud” en México en 2015, Dr. 
Akaki propone que la Asamblea General de ese año se 
realice en la ciudad de México. SOLAMI pagará los gastos de 
hospedaje y alimentos de los vocales (1 por país) durante 
tres días. La decisión final se tomará en la asamblea general 
en Punta Cana 
 

b). Dr. Alejandro Cárdenas solicita al Dr. Akaki que sea el 
enlace y contacto con los países latinoamericanos a través 
de SOLAMI para que participen activamente como profesores 
en el Congreso Mundial de Medicina Interna CANCÚN 2020. 
Mantendremos una comunicación estrecha al respecto. 
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