
HISTORIA DE LA ASOCIACION DE MEDICINA INTERNA DE EL SALVADOR 

El inicio de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador  se remonta al 7 de diciembre de 1953, 

cuando  reunidos los  doctores Luis Edmundo Vásquez, Lázaro Mendoza, Benjamín Mancía, Max 

Bloch, Víctor Álvarez Lazo, Alberto Arita Figueroa, Ricardo Quezada, Francisco Escobar , Julio Zamora 

y el Dr. Juan Jose Fernández acuerdan agruparse y fundar la “Sociedad de Medicina Interna  y 

Cardiología de El Salvador” la cual tendría como finalidad el estimular la producción científica de sus 

miembros, elevar el nivel de la medicina interna del país, promover certámenes científicos entre sus 

miembros, facilitar el estrechamiento de relaciones entre los Médicos Internistas nacionales y 

extranjeros, encarar y tratar de resolver los problemas médicos propios del pueblo salvadoreño, así 

como procurar que el ejercicio de la medicina se haga siempre bajo los canones de la más estricta 

ética médica y por supuesto defender los intereses gremiales de la profesión.   Con este fin en mente 

inicia la sociedad de medicina interna a funcionar en el país, siendo su primer presidente el Dr. Juan 

Jose Fernández. 

Simultáneamente se da en el país la reforma de la enseñanza de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de El Salvador, creándose por primera vez la Residencia de Medicina Interna del 

Hospital Rosales.    La reforma de la Escuela de Medicina significó el cambio de programas de la 

Escuela Francesa representada por el Dr. Luis Edmundo Vásquez a la Escuela Norteamericana en la 

cual fue formado   el Dr. Juan José Fernández, basada en el método conocido como: “CLERKSHIP”, 

que era un sistema de Residencia Tutorial para los alumnos. También se dio la reforma inicial en las 

Áreas Básicas. 

Antes de ese periodo, la educación médica comenzaba con Anatomía y Fisiología en el primer año; 

no había Áreas Básicas  y los estudiantes iban al hospital cuando se  podían hacer prácticas. Entonces 

llegaron “los practicantes”. La enseñanza era exclusivamente por medio de los maestros, quienes 

eran profesores que enseñaban al lado del paciente, sin enseñanza formal de aula ni planes de 

exámenes.  En ese periodo resaltaba la enseñanza del Dr. Luis Edmundo Vásquez que representaba 

la escuela francesa. Él no daba enseñanza Magistral en aulas, sino su enseñanza era a través  de 

casos que eran presentados por los Médicos Practicantes, que luego se convirtieron en Médicos 

Internos. Todo esto abarcó la reforma antes mencionada. 

El segundo presidente de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador fue el Dr. Benjamín 

Mancía, estando en la Junta Directiva el Dr. Max Bloch, el Dr. Gustavo Oriani, Dr. Andrés Amador, 

Dr. Jiménez Escalante, Dra. Adela de Allwood y Dr. Lazo. 

En el Tercero y Cuarto período fungió como presidente la Dra. Adela de Allwood. Después de esto 

hay una laguna en los años 60, que probablemente ellos siguieron ejerciendo en la directiva. Para 

ese entonces estaba también el Dr. Ricardo Quezada, primer cardiólogo intervencionista por los 

años 50; él ya hacia cateterismo en ese entonces. Luego Continuó el Dr. Guillermo Rivera Palomo. 

Posteriormente a finales de los 60 e inicios de los 70 estuvo de presidente el Dr. Roberto Hasbún y 

después de él continuó el Dr. Carlos Oliva tiempo que coincidió con la fundación del programa de 

Residencia de Medicina Interna del Seguro Social.  Posteriormente la sociedad fue presidida por el  

Dr. Ricardo Suarez Arana quien al parecer fue el último presidente de la Sociedad de Medicina 

Interna;  la cual debido a reformas legales propias del país y la necesidad de adquirir una personería 

jurídica se transforma en “Asociación de Medicina Interna de El Salvador “, siendo firmada el Acta 



de su fundación el 27 de Julio de 1985,  contando con la presencia de 50 médicos internistas como 

socios fundadores y como presidente interino es electo el Dr. Benjamín Ruiz Rodas, quien en 

diciembre de 1985 somete a consideración del pleno los estatutos que regirán la Asociación, siendo 

estos aprobados y publicados en el Diario Oficial el 31 de agosto de 1987  ( lo cual le da una 

personería jurídica a la asociación ),  siendo juramentada en esa fecha la primera Junta Directiva en 

propiedad, la cual quedó constituida de la siguiente manera:  Presidente:  Dr. Héctor Castaneda, Dr. 

Carlos Rubio  ( Vice Presidente ), Dr. Jose Rodríguez  ( Tesorero ), Dr. Rene Bardales  ( Secretario ), 

Dr. Juan Jose Fernández  ( Vocal de actividades científicas ), Dra. Geraldina Castillejos  ( Vocal de 

Promoción cultural ) y el Dr. Francisco Arévalo Molina (  Vocal de educación médica ).   Ese mismo 

año se desarrolla el VIII Congreso Nacional de Medicina Interna.   La segunda junta directiva fue 

presidida por Dr. Rafael Fernández, quien toma su cargo el 11 de noviembre de 1989.  El tercer 

presidente fue el Dr. Mauricio Maestre (1991-1993) quien con su directiva dan forma al primer 

reglamento del Consejo Salvadoreño de Medicina Interna (recomendado en los estatutos).  El 6 de 

mayo de 1992 se lleva a cabo X Congreso Nacional de Medicina Interna y XI Congreso 

Centroamericano y Panamá de Medicina Interna (AMICAP) (el cual es el primer congreso 

internacional de Medicina Interna en el país).  La cuarta junta directiva es presidida por el Dr. Luis 

Ramón Colato (1993-1995), dejando como parte de su legado la reforma aprobada en pleno de los 

estatutos de la asociación, los cuales serían publicados en el diario oficial cuatro años después 

(1997) y los cuales son los estatutos vigentes al momento.  La quinta junta directiva fue presidida 

por el Dr. Carlos Vásquez Posada (1995-1997).  El período comprendido de 1997 a 1999 fue presidio 

por el Dr. José Rodríguez, dándole sucesión en la presidencia la Doctora Beatriz Martínez de 

Quintanilla (1999-2001).  Posteriormente el Dr. Guillermo Vaquerano presidió del 2001 al 2003, 

seguido del Dr. Rafael Bonilla.  La Dra. Amanda Alonzo de Rodríguez presidio el periodo del 2007 al 

2009; posteriormente el Dr. Rafael Fernández Abarca, es re electo nuevamente y preside la 

asociación del 2009 al 2011, periodo durante el cual se llevó a cabo el segundo congreso AMICAC 

en El Salvador.  El período del 2011 al 2015 fue presidido por el Dr. Ángel Díaz Alvarenga, quien fue 

re electo por unanimidad con todo su equipo por un segundo período por su excelente desempeño 

en su gestión.  El Dr. Jorge Contreras Monchez asume la presidencia el 2015 y la entrega el 2019 

quedando como unos de sus principales legados la transformación e innovación en los congresos 

anuales de medicina interna, los cuales llegan a tener una asistencia record y llegan a posicionarse 

como los mejores congresos del país y probablemente de la región.   En 2016 se llevó por primera 

vez en un congreso de Medicina Interna en El Salvador, el primer certamen de competencia 

académica de estudiantes de pre y post grado denominado “Super Bowl”, idea propuesta por los 

Doctores Carlos Henríquez, Dra. Karen Cárcamo, Dr. Jaime Sánchez, Dr. Jorge Contreras y Dr. Rubén 

Montúfar.  Finalmente, el 27 de mayo del 2019 asume la presidencia de ASOMIES el Dr. Rubén 

Montufar quien es el actual presidente 
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