
La IAPO nació en Buenos Aires, Argentina en 1995. El Dr. Sylvan Stool fue el 
primer presidente y su  fuerza guía. Asistieron a ese congreso mas de 1200 perso-
nas quienes fueron testigos del nacimiento de un tipo de distinto  de organización 
con respecto a las sociedades profesionales tradicionales.
Subsecuentemente, la organización ha crecido en tamaño y función de manera 
explosiva. La reunión por satélite del 2006 en Buenos Aires tuvo una audiencia de 
2000 personas. Otras sedes de las Reuniones de la IAPO y Reuniones por satélite 
han tenido enorme éxito, como São Paulo, Palm Desert, Guayaquil, Santiago de 
Chile y Cartagena. El Dr. Ricardo Godinho creó y mantiene una impresionante 
pagina web (www.iapo.org.br). Muchas personas de la IAPO ponen un gran 
esfuerzo para crear eventos de clase mundial, por lo que les tengo un gran aprecio 
personal.
La IAPO tiene extraoficialmente alrededor de 6000 miembros, y cada uno recibe 
un Manual. La IAPO tiene actividades de educación médica continua muy serias, 
y el Manual es un ejemplo tangible. Bajo la visión, la coordinación y la persisten-
cia de la Dra. Tania Sih de São Paulo y co editado por el Dr. Alberto Chinski de 
Buenos Aires, por Ricardo Godinho de Brazil y por mi mismo en Boston, cada 
texto es producido en una forma anual e incluye temas recibidos de expertos cole-
gas de muchos países y también de médicos que pratican Medicina en sus áreas, 
con igual entusiasmo. En la página web se encuentra el libro entero y se actualiza 
a la versión mas recente periódicamente. De esta forma, el IV Manual se colocará 
en la página web cando se publique el V Manual. ¿Qué otra organización permite 
a sus miembros tener acceso instantaneo a libros enteros? Los manuales también 
son producidos y entregados de manera gratuita a médicos no miembros de la 
Asociación en países Latinoamericanos seleccionados de manera diferida.  
Sylvan Stool ya no está entre nosotros... pero continua siendo unestro guia espi-
ritual y la IAPO le rinde honores ahora con nuestra Vta edición. La IAPO se ha 
expandido y transformado más allá de lo que cualquira de nosotros podría haber 
soñado en 1995... en un efectivo e inspirado faro de educación médica continua. 
Nosotros esperamos que usted disfrute y se beneficie de esta última versión y gra-
cias por participar con la IAPO en el más reciente esfuerzo educativo publicado.   
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