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La Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar AC (ALPMF) nació hace más de un lustro y precisamente surgió bajo 
el abrigo de la Internet; su acta constitutiva se firmó a distancia (el 25 de febrero de 2002) desde cinco ciudades latinoamericanas de manera 
simultánea; luego entonces, resultaba una consecuencia lógica el que la ALPMF desarrollara el primer Congreso a Distancia on line 
relacionado con la Medicina Familiar a nivel mundial. 
 
Queremos recordar que la idea inicial, primigenia, de realizar este Congreso a Distancia por la Internet nació en Bolivia, fue precisamente el 
actual Presidente de la ALPMF el doctor  Miguel Ángel Suárez Cuba, quien desde hace más de un año, encargó a una Comisión Organizadora 
la tarea de preparar los trabajos de este, esperamos que así sea, memorable congreso. Posteriormente contamos con la extraordinaria labor de 
nuestros colegas de Xalapa, Veracruz, México; quienes realmente dieron vida a este proyecto así como a la empresa que tiene su sede en 
Xalapa, Veracruz Seth Infodiseño quienes con extraordinaria paciencia y talento se dieron a la tarea de desarrollar la arquitectura de la página 
Web y la organización propia del congreso. 
 
Debemos señalar que la más vigorosa y entusiasta promotora de este evento académico fue la doctora Issa Gil Alfaro, quien mencionaba en 
una de sus intervenciones: Cuando iniciamos este sueño… ni siquiera nos imaginamos lo que estaba por venir. Por ello, agradecemos a todos 
ustedes, asistentes, conferencistas, ponentes, profesores, residentes y personal de salud del primer nivel de atención; porque fueron ustedes 
los que dieron vida a este Congreso.  
 
La doctora Didoni, refería lo que seguramente significó para muchos de los 252 congresistas: En esta semana, sólo espero el momento de 
finalizar con mis actividades cotidianas para seguir “recorriendo” las experiencias de trabajos que tanto han enriquecido mi práctica. 
 
Antes de concluir, citamos las palabras de la doctora Beatriz Ciuffolini, quien realizó algunas observaciones agudas y esclarecedoras sobre el 
desarrollo del Congreso: Realmente fue una muy grata experiencia y muy enriquecedora, aunque lamento que la vorágine que significa el 
cierre laboral del año me haya impedido participar más intensamente. Este congreso nos dio la impensada posibilidad de conocer lo que 
hacen, sienten y piensan muchos colegas de la región y creo que constituye una excelente y prometedora finalización del 2007 para todos 
aquellos que hacemos y queremos esta especialidad.  
 
Algunos datos sobre las estadísticas del Congreso: 
  
Se dieron cita un total de 252 congresistas; se presentaron 67 Trabajos Libres, 48 Conferencias y Conferencias Magistrales en conjunto con 
seis conferencias a cargo de residentes de la especialidad en medicina familiar. 
 
Se tuvo en total – del 30 de octubre al 9 de diciembre –  7367 visitantes a la página de la ALPMF; y las visitas únicas a la “ALPMF.ORG” 
durante el congreso totalizaron 1198 visitas, como un ejemplo, el 4 de diciembre tuvimos el día “pico” de visitas con un total de 1512 
visitantes. 
 
Nuevamente, les agradecemos su confianza y el habernos dado la oportunidad de realizar este anhelo de romper limitaciones geográficas y de 
logística en general; para estar en posibilidades de realizar algún día el deseo de consolidar a nuestra especialidad en medicina familiar, al 
menos, en la región Latinoamericana. 
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