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EDITORIAL

Hace más de cincuenta años que la Asociación Colombiana de Medicina Interna trabaja 
y promueve los más altos niveles de calidad y ética en la educación continuada, la investi-
gación y el espacio profesional para los médicos especialistas en Medicina Interna, médicos 
generales y otros profesionales con interés en la Medicina Interna.

Nos hemos caracterizado por ser una asociación seria y académica, que busca siempre 
reinventarse para brindarles lo mejor a nuestros asociados y a todas las personas interesadas 
en la medicina interna. Tenemos una gran incidencia en el público general y en la sociedad, 
ayudando a construir un panorama cada vez mejor para la medicina en Colombia y ofre-
ciendo gran apoyo en investigación, desarrollos tecnológicos, promoción y prevención de 
enfermedades.

Y es precisamente por todo aquello que representa, que hemos decidido modernizarnos 
de acuerdo con las tendencias actuales en diseño, acoplando a nuestra imagen valores y 
proyectos, buscando una empatía gráfica y conceptual, para proyectarnos de manera más 
fuerte tanto interna como externamente.  

Gráficamente es una celebración para los cincuenta años de la ACMI, en la que encontra-
mos una imagen en forma de sello, que busca rescatar todos estos años de trabajo, trayecto 
y tradición. Es una imagen limpia y fresca, sencilla y de fácil recordación que representa 
grandes cambios internos, grandes beneficios para nuestros asociados y grandes pasos en 
el futuro para la entidad en sí misma. 

Después de cumplida esta celebración, la ACMI se proyectará al futuro posicionándose 
en la mente de todos y marcando una nueva tradición gráfica que será recordada y acom-
pañará a la asociación durante muchos años más. Caracterizándola como innovadora e 
infinitamente tradicional. 

Como parte de este gran cambio y teniendo en cuenta las importantes alianzas que están 
surgiendo en la actualidad trabajaremos para continuar como una organización en crecimiento 
y  cuya esencia se vea representada en el  bien de la sociedad.

Jairo Roa, Presidente
Juan Gabriel Cendales, Secretario Ejecutivo

Natalia Londoño, Tesorera
Asociación Colombiana de Medicina Interna
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