
 
 
 
En el ciclo 2009 se registró un mayor alcance de las ponencias con registros de 
un 68.5% más de lecturas que el año 2008.  
 
Nuevamente los resultados observados con esta modalidad organizativa  diferente 
pero a la vez simple (la web así lo hace posible), son positivos; y este año 
nuevamente hemos llegado a muchos más homeópatas que si hubiésemos optado 
por las herramientas ortodoxas (como el Chat,  webcam, Skype, etc.), 
herramientas muy difundidas en el público como diversión aunque con las 
limitaciones propias para el profesional que cuenta con poco tiempo libre y  cuyo 
límite principal sabemos que es lograr una coincidencia en los horarios entre 
asistentes y ponentes.  
 
Nuestro objetivo: que la homeopatía tenga mayor presencia en Internet y que 
más homeópatas tengan acceso a los trabajos de los ponentes se sigue 
cumpliendo. 
 
Al cierre del segundo Ciclo (2009) nuevamente se registró amplio interés por la 
información con  muy pocos mensajes de los visitantes al sitio web hacia los 
autores de las Ponencias; es que Internet es una herramienta de búsqueda de 
información. No hubo tendencia masiva a comunicarse por mail, algo habitual que 
ocurre con los navegantes de Internet, existe un emisor, existe un mensaje y un 
receptor aunque con pocos comentarios y en cierta medida, por suerte que así 
haya ocurrido ya que tuvimos un promedio de cerca de 1000 visitas por mes y este 
es el logro más destacable, el número de personas que siguen ingresando 
diariamente a las ponencias; así se registraron en 
 
Junio 2009: 1878 visitas al sitio  
Julio 2009: 1540 visitas  
Agosto 2009: 1472 visitas  
Septiembre 2009: 1519 visitas  
Octubre 2009: 1692 visitas  
Noviembre 2009: 1619 visitas 
Diciembre 2009: 1616 visitas 



Enero 2010: 2316 visitas  
 
Lo que hace un total de ingresos al sitio desde junio a Diciembre de 2009 de 
11.336 visitas frente a las 6.726 visitas del año 2008; si bien estos números 
difícilmente se alcanzan en una actividad presencial, seguimos siendo concientes 
que tanto los eventos presenciales como los que se generan en la web, se tratan 
de dos formas distintas de hacer llegar un mensaje, cada una de ellas con sus 
virtudes y sus limitaciones.  
 
 
 
 

 
 
Notamos además que en Marzo de 2010 siguen ingresando al sitio para lectura de 
las ponencias y seguimos comprometidos en dejarlas publicadas en Internet. 
 
Ponemos a disposición de los ponentes las estadísticas y quedamos abiertos a las 
sugerencias que crean conveniente para implementar las modificaciones que 
consideren apropiadas. 
 



Finalmente cabe destacar la importancia de las nuevas tecnologías de 
comunicación, de las que este Ciclo de Conferencias / Ponencias ya es parte con 
un aporte más a la difusión, para que la Homeopatía tenga su presencia activa en 
Internet. 
 
Es nuestro deseo que cuando busquemos “Homeopatía” en un buscador no solo 
encontremos sitios de “escépticos” hablando sobre “El fraude de la Homeopatía”. 
 
Esperamos nuevamente su participación en 2010 con material a publicar para 
mantener viva esta presencia activa en Internet.  
 
Néstor Brizuela 
www.portalhomeopatico.com 
 

“Auténticos Profesores no son aquellos que poseen más conocimientos, sino 
aquellos que logran que la mayoría de sus semejantes alcancen el conocimiento” 

 

 

 



 


