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Mensaje de Bienvenida al Primer Congreso Latinoamericano de Medicina Familiar a Distancia 2007 

Welcome Address, First Remote-Access Latin-American Family Medicine Congress 2007 
  

Suárez Cuba MA.* 
 

* Presidente del Primer Congreso Latinoamericano de Medicina Familiar a Distancia 2007 y de la Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina 
Familiar AC. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Correpondencia:  Dr. Miguel Ángel Suárez Cuba. sucumian@yahoo.com 
 

 
En nombre de la Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar AC y del Comité Organizador del Primer Congreso 
Latinoamericano de Profesores de Medicina Familiar a Distancia 2007; quiero hacerles llegar a todos y cada uno de Ustedes la más cordial y 
sincera bienvenida al Primer Congreso a Distancia On Line relacionado con la Medicina Familiar; no sólo en lengua española, sino en inglés y 
en otros idiomas. Debo destacar que en este congreso participa un considerable número de profesores de la especialidad en medicina familiar y 
de otros campos del conocimiento provenientes de por lo menos 11 importantes Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica y 
España: 
 
Argentina  

� Universidad Nacional de Córdoba  
� Universidad Nacional de Salta 
� Universidad Favaloro  

Bolivia  
� Universidad Mayor de San Andrés  

Cuba  
� Instituto Superior de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba  

España  
� Universidad de Murcia  
� Universidad Complutense de Madrid 

México  
� Universidad Nacional Autónoma de México  
� Universidad Autónoma de Nuevo León  

Perú  
� Universidad Peruana Cayetano Heredia  

Venezuela  
� Universidad Rómulo Gallegos. San Juan de los Morros, Guárico.  

 
Con la realización de este Congreso a Distancia, pretendemos: 
 
Establecer un fructífero intercambio de experiencias entre los grupos que realizan docencia e investigación en medicina familiar en el área 
Latinoamericana. Fomentar una cultura científica que ayude a mejorar la calidad de la atención médica y en consecuencia la calidad de vida de 
los pacientes. Hacer llegar a los congresistas conocimientos y experiencias de profesores y residentes de la especialidad en medicina familiar; 
lo más cerca posible de sus domicilios y/o centros de formación y trabajo. Lograr una considerable participación en cuanto a asistencia, uso del 
tiempo e intercambio de opiniones entre los congresistas. 
 
En este Congreso tendremos la participación de profesores del más alto nivel en el contexto internacional impartiendo un número superior a las 
cincuenta Conferencias Magistrales; así mismo, tanto médicos como residentes de la especialidad presentarán más de sesenta Trabajos Libres. 
Hasta donde tengo información esta es la primera vez en que en el día de la inauguración de un Congreso de Medicina Familiar en el área 
Latinoamericana se entregan las memorias del mismo en forma de un libro con ISBN. 
 
En este Congreso estará a disposición de los participantes un foro de discusión relativo a los desafíos y propuestas de solución al problema del 
escaso desarrollo de la investigación en medicina familiar y de manera gratuita se ofrecen cuatro libros electrónicos relacionados con la 
medicina familiar. Este primer Congreso por el sólo hecho de realizarse constituye en sí mismo un acontecimiento histórico para la Medicina 
Familiar y la Atención Primaria en la región Latinoamericana. 
 
Quiero agradecer su participación y reconocer que con hechos como el presente se puede formar parte de la historia. 
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