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Muy buenos días estimados miembros de Junta Directiva de la FOCAP, 

Presidente  Dr. Adrián Avendaño; Director Ejecutivo, Dr. Marco Alvayero;  

Secretaria Ejecutiva, Dra. Mariela Padilla; Secretaria de Junta Directiva, Dra. 

Lorena Peña; Vocales Propietarios de El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua y Costa Rica;  respectivamente. 

 

Como Vocal Propietaria por Panamá es un placer compartir con ustedes, 

finalmente, la realización de XXXVI Congreso de nuestra distinguida 

Federación, segura de que el mismo será todo un éxito. 

 

Un saludo muy especial para el Dr. Adrian Avendaño y al Comité Organizador 

del Congreso, de parte del Presidente de la Asociación Odontológica 

Panameña, Dr. Julio César Salazar. 

 

A continuación informaré las actividades realizadas por la Vocalía durante el 

periodo comprendido de octubre 2010 al presente, ya que las de los meses 

anteriores fueron entregadas en la reunión intercongreso, como consta en el 

acta. Las siguientes fueron  enfocadas hacia: 

 

Octubre-Noviembre-Diciembre 
1. La Promoción de las actividades  científicas, gremiales, académicas  y sociales  

que distinguen al Congreso de la FOCAP en las reuniones científicas de la 

AOP  

 

Enero-Febrero-Marzo-Abril 
2. La Organización de reuniones trimestrales con la Comisión Nacional de  

    FOCAP Panamá  con el objeto de mantener una comunicación directa con los   

    Comisionados e incentivar su participación en la toma de decisiones, tales  



   como:  la revisión, cambios  y validación de las propuestas emanadas de la  

   Junta Directiva  en materia de Revisión de los acuerdos aprobados en la reunión  

   Inter congreso: Protocolo, formato y declaratoria de mesas redondas 

3. Reunión trimestral con los Coordinadores responsables de mesas para la  

    Capacitación e  instrucción en el Reglamento de Mesas Redondas. Revisión de  

    los acuerdos aprobados en la reunión Inter Congreso, Protocolo, Formato y  

    Declaratoria de mesas redondas 

 

4. Visita del Dr. Adrian Avendaño, para la promoción del Congreso en la Jornada 

Científica de la AOP 

 

Mayo-Junio-Julio 

5. Confirmación de la participación de 22 colegas panameños al Congreso. 

6. Cancelación de la cuotas de inscripción mediante giro bancario el 31 de Julio 

de 2011 

7. Envío de los documentos solicitados por el Dr. Ignacio Bonilla para la logística 

de transporte. 

 
Agosto- Septiembre-Octubre 

8. Reunión con la Comisión Nacional para escoger el Vocal propietario período 

2011-2013 en la figura de la  (Dra. Iris Cajar) quien me reemplazará y al 

Odontólogo distinguido Dra. Kira Karica, ambas ratificadas en la Junta Directiva 

y Consejo Ejecutivo Nacional de la AOP. 

9. Participación en la reunión extraordinaria de Junta Directiva de FOCAP  

durante la celebración del Congreso de Menarini en la ciudad de Costa Rica. 

10. Presencia de la Vocalía, Coordinadores de mesas y participantes al Congreso 

FOCAP 2011. 

Agradecemos a la Junta directiva y miembros del CEN de la AOP quienes han 

mostrado un nivel de de cooperación en retomar la importancia que la FOCAP 

tiene en la Región Centroamericana. 

 

Agradecemos a todos los colegas panameños quienes de forma responsable 

han contribuido a la actualización de las temáticas de mesas redondas, 

proyectos científicos que deben ser implementados por cada País. 


