	
  
	
  

FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ
FOCAP
San Salvador 24 de octubre de 2011
9:18 AM
SESIÓN DE JUNTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FOCAP

PROPUESTA DE AGENDA (esta agenda se aprueba con las modificaciones, ya
incorporadas en este documento).
Lunes 24 de Octubre de 2011
9:18 AM
1. Apertura de la sesión por parte del Director Ejecutivo, Marco Alvayero.
2. Palabras de Bienvenida por parte del Presidente, Dr. Adrián Avendaño.
Hace una reseña de las reuniones sostenidas, y de las metas de la FOCAP.
Además, motiva a los miembros de junta en el trabajo en equipo.
3. Verificación del quórum. Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa
Rica y El Salvador presentes. Se encuentran presentes los vocales
suplentes de Honduras y Panamá.
4. Lectura, discusión, y aprobación de la Agenda propuesta. Se aprueba la
agenda por unanimidad.
5. Lectura, y aprobación del Acta correspondiente a la reunión de Inter
congreso de Junta Directiva celebrada en la Ciudad de San Salvador
octubre de 2010. Se aprueba acta anterior con modificaciones.
5.1 lectura y aprobación del acta de la reunión extraordinaria en San José
Costa Rica. Se aprueba acta con modificaciones.
6. Informe de la Junta Directiva FOCAP.
Del Presidente. El Dr. Avendaño presenta su informe. Copia adjunta.
Del Director Ejecutivo. El Dr. Marco Alvayero presenta su informe. Copia
adjunta.
De los Vocales:
Guatemala. El Dr. Alvarado realiza la presentación. Se adjunta archivo.
Honduras. El Dr. Benjamín Valladares realiza la presentación. Se adjunta
archivo.

	
  
	
  

Nicaragua. La Dra. Johanna Caldera realiza la exposición de su informe.
Se adjunta archivo
Panamá. La Dra. Kira Karica realiza la presentación. Se adjunta informe.
Costa Rica. El Dr. Rodolfo Escalante realiza la presentación. Se adjunta
informe.
El Salvador.

El Dr. Roberto López realiza la presentación.

Se adjunta

informe.
7. Informe de la Secretaría Ejecutiva.
presentación. Archivo adjunto.

La Dra. Mariela Padilla realiza la

8. Revisión de los acuerdos aprobados en la reunión Inter congreso.
Protocolo, formato y declaratoria de mesas redondas. Aprobados.
9.-Presentación del proyecto de reglamento de otorgamiento del sello FOCAP.
Se procede a la lectura del proyecto y se decide que sea visto por Asamblea General.
Martes 25 de Octubre de 2011
10:30 AM
10.-Análisis discusión y aprobación de la administración de la página Web.
El Dr. Alvarado hace una reseña de la situación actual, en la que los códigos
propios del dominio los tiene un odontólogo de Panamá, que no contesta los correos.
Carlos refuerza la necesidad de que sea el país sede el que administre la página web.
Explica que han planificado una página en forma de portal, en la cual tanto el congreso
como la secretaría tenga su espacio. Además, quiere incluir la posibilidad de pagos en
línea, para lo que se requiere contratar una serie de módulos de seguridad. El Dr.
Avendaño explica la problemática que existió con el manejo de la web,
específicamente, y cómo el administrador siempre fue Panamá.
El Dr. Roberto Sánchez es invitado a participar en la reunión de Junta Directiva,
con el propósito de explicar el porque los códigos no han sido entregados ni a El
Salvador, ni a Guatemala. Realiza una explicación detallada, y motiva en la
importancia de mantener el dominio vigente a lo largo de los años.
ACUERDO No. 3
El dominio www.focap.org será custodiado por la Secretaría Ejecutiva, como
patrimonio de la federación. La administración de la página/portal es realizada por el
presidente electo de la federación.

	
  
	
  

ACUERDO No. 4
El dominio www.focap.org no será utilizado para propósitos que no sean
congruentes con los objetivos de la federación.
Aprobados por ambos acuerdos por unanimidad.
Se recibe además el presupuesto de Secretaría Ejecutiva.
11.-Análisis discusión y aprobación de puntos a presentar como Junta Directiva
a asamblea.
12.-Propuesta de candidaturas de honores y distinciones para ser ratificados
por la Junta Directiva. Se reciben los nombres de los odontólogos distinguidos.
Orden FOCAP.
13.- Propuestas por país. No se discutió en Junta Directiva, se trasladó a Asamblea
General.
Panamá
Honduras
Costa Rica

14.-Asuntos Varios.
Se recibe carta firmada por la señora Olga Ortega de Mejía, y se procede con su
lectura. Se comenta esta situación, y se decide proceder con la contestación por parte
de presidencia (Dr. Avendaño).

	
  

