
 

El Salvador, 24 de octubre de 2011 

 

Sres. Miembros de Junta Directiva 

Federación Odontológica de Centro América y Panamá 

 

Informe de Actividades 

Reunión Junta Directiva, XXXVI Congreso de FOCAP, El Salvador 2011 

 

Por este medio hago de su conocimiento las actividades realizadas en 

Guatemala para el cumplimiento de las responsabilidades delegadas en el 

vocal por Guatemala. 

 

En Guatemala se está promoviendo un cambio de percepción de la 

Federación, en el sentido de promocionar más a este órgano regional y dar a 

conocer las distintas actividades que realiza, sus objetivos, misión, visión, etc.  

Así como dar a conocer, sobre todo a los nuevos Odontólogos Federados, 

que es FOCAP. 

 

Para cumplir con tal meta se inicio presentando el informe final de 

actividades de la reunión Inter-congreso realizado en la Ciudad de San 

Salvador en octubre del año 2010 a las Juntas Directivas de las dos Entidades 

Federadas que tiene Guatemala, luego de ello, se programaron varias 

reuniones con las juntas directivas de ambas entidades, reuniones que se 

llevaron cabo en conjunto, en donde los únicos temas a tratar fueron temas 



de la FOCAP, tuvimos al menos 1 reunión mensual y en algunas 

oportunidades nos reunimos cada 15 días. 

 

Los principales resultados de estas reuniones han sido el incluir dentro del 

presupuesto de ambas entidades federadas, a partir del mes de Octubre 

2010, a la comisión nacional y los delegados a mesas de trabajo, logro de 

suma importancia de cara a poder tener una mejor representación en las 

actividades que organice FOCAP, porque nos permite llevar a las personas 

idóneas para tal efecto, otro logró es el acuerdo de difundir constantemente 

por ambas entidades federadas un boletín informativo sobre FOCAP, esta 

divulgación se hizo de la siguiente forma: 

 

 Una publicación de 2 páginas completas a full color de FOCAP y su 

XXXVI Congreso, El Salvador 2011, en la agenda profesional del Colegio 

Estomatológico que se reparte a todos los Odontólogos de Guatemala. 

 

 Envío de varios boletines informativos mediante correo electrónico, a 

través de la base de datos, tanto de Sociedad Dental de Guatemala 

como del Colegio Estomatológico de Guatemala.  El primero de ellos, 

dirigido a los Odontólogos jóvenes, informando de que es FOCAP, cuál 

es su misión, visión, sus entidades federadas, quienes son Odontólogos 

Federados, etc., en sí información básica sobre la Federación.  El 

segundo ya más específicamente sobre actividades que realiza la 

Federación, desde Congresos, hasta mesas de educación y discusión 

sobre temas de relevancia a nivel nacional e internacional, tanto para 

la población en general como para el gremio Odontológico.  El tercero 

en adelante ya un poco más enfocados en la actividad del XXXVI 

Congreso de la Federación, El Salvador 2011 (incluyendo temas de 

mesas de trabajo, programa científico, comunicaciones libres y posters, 

etc.) 



 

Además se realizó una actividad científica Pre-Congreso, la cual tuvo como 

conferencista invitado al Dr. Rony Rivera de El Salvador, impartiendo el tema 

“Odontología Estética: de lo complejo a lo simple”, además de tener 

incidencia y participación en varias actividades académicas como lo fueron 

los miércoles científicos y los martes para socios, actividades mensuales que 

realizan las Entidades Federadas de Guatemala. 

 

También se contó con la participación de los Drs. Adrian Avendaño, 

Presidente de FOCAP, Marco Alvayero, Director Ejecutivo, y Roberto López, 

Vocal por El Salvador, promoviendo el Congreso de El Salvador, pero sobre 

todo a la FOCAP en el Curso de Actualización de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, realizado en el mes de mayo 2011, oportunidad que se 

aprovechó para tener reuniones directas por separado entre las personas 

antes mencionadas, y los Presidentes del Colegio Estomatológico y Sociedad 

Dental de Guatemala, pero además también con el Decano de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el Decano de 

la Universidad Mariano Gálvez y con el Decano de la Universidad Francisco 

Marroquín. 

 

Otras actividades que se desarrollaron fueron las relacionadas a recibir la 

sede del XXXVII Congreso de la Federación, a realizarse en Guatemala, se 

designó por ambas entidades federadas al Coordinador General de la 

Comisión Congreso, y ya está en formación la Comisión Congreso, además se 

apoyó y gestiono lo relacionado con el montaje de un stand para el área 

comercial por Guatemala, y a la presentación en la noche típica, actividad en 

la que quiero resaltar la importante participación y apoyo que se recibió por 

parte del Colegio Estomatológico de Guatemala y de Sociedad Dental de 

Guatemala. 

 



Respecto a las mesas de trabajo, quiero informar que se buscaron a las 

personas idóneas para el tema, quienes fungieron como coordinadores de 

mesas locales, y quienes vienen a presentar sus resultados y conclusiones. 

 

También se realizaron actividades de enlace entre las Entidades Federadas y 

la Comisión Organizadora de FOCAP El Salvador 2011 y entre los inscritos al 

evento y dicha comisión. 

 

Para finalizar quiero resaltar la importancia que tiene la promoción, pero 

sobre todo la presencia continua de la FOCAP en cada país miembro, 

presencia académica, social, institucional, etc.  Ese es un trabajo no solo del 

Vocal, definitivamente es un trabajo de todos, desde Entidades Federadas 

hasta miembros de Junta Directiva y Comisión Nacional, pasando por ex-

directivos de la Federación, esta es una tarea impostergable y una 

responsabilidad ineludible para todos nosotros. 

 

Sin otro particular, y deseándoles, desde ya, el mayor de los éxitos en la 

realización y ejecución del XXXVI Congreso de la Federación Odontológica de 

Centroamérica y Panamá (FOCAP), El Salvador 2011, suscribo la presente. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

Dr. Carlos G. Alvarado Barrios 

Vocal por Guatemala 


