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XXXVI	  CONGRESO	  FOCAP	  EL	  SALVADOR	  
SEDE:	  	  HOTEL	  CROWNE	  PLAZA	  SAN	  SALVADOR	  	  

	  



•  Asamblea	  General	  	  y	  Mesas	  de	  Trabajo	  FOCAP	  	  
–  Lunes	  24	  y	  Martes	  25	  de	  Octubre	  
–  JUNTA	  DIRECTIVA	  	  2010	  –	  2011	  	  

•  Dr	  Adrian	  Avendaño	   	  Presidente	  
•  Dr	  Marco	  Alvayero	   	  Director	  EjecuTvo	  
•  Dr	  Roberto	  Lopez 	  Vocal	  El	  Salvador	  
•  Dr	  Carlos	  Alvarado	   	  Vocal	  Guatemala	  
•  Dr	  Benjamin	  Valladares 	  Vocal	  Honduras	  
•  Dr	  Rodolfo	  Escalante 	  Vocal	  Costa	  Rica	  
•  Dra	  Johanna	  Caldera 	  Vocal	  Nicaragua	  
•  Dra	  Kira	  Karica	  	   	  Vocal	  Panamá	  
•  Dra	  	  Mariela	  Padilla 	  Secretaria	  EjecuTva	  

•  MESAS	  DE	  TRABAJO	  FOCAP	  	  
•  SEGURIDAD	  GREMIAL	  	  
•  SALUD	  PUBLICA	  
•  EDUCACIÓN	  





XXXVI	  CONGRESO	  FOCAP	  EL	  SALVADOR	  	  
25	  AL	  29	  DE	  OCTUBRE	  2011	  

•  Inauguración	  y	  Coctail:	  	  	  
– Martes	  25	  de	  Octubre	  



XXXVI	  CONGRESO	  FOCAP	  EL	  SALVADOR	  	  
25	  AL	  29	  DE	  OCTUBRE	  2011	  

•  Conferencias	  cien^ficas:	  	  	  
– Miércoles	  26,	  Jueves	  27	  y	  Viernes	  28	  de	  Octubre	  

–  CURSOS	  CIENTIFICOS	  COMPLETOS	  	  
–  ALMUERZOS	  CIENTIFICOS	  

–  ODONTOPEDIATRIA	  Y	  ORTODONCIA	  
–  REHABILITACION	  PROTESICA	  
–  PERIODONCIA	  Y	  ENDODONCIA	  
–  CIRUGIA	  ORAL	  Y	  MAXILO	  FACIAL	  
–  ESTETICA	  DENTAL	  E	  IMPLANTES	  DENTALES	  







José Valvidia es el director del 
Programa de Prótesis Oseointegrada en 
la Universidad Andrés Bello en Chile. Es 
Especialista en Rehabilitación Oral con 
mención en Prótesis por la Universidad 
de Chile y Diplomado en Prótesis 
Oseointegrada en la Universidad de 
Goteborg, Suecia. Es el fundador y 
director del Branemark Osseointegration 
Center-Chile y presidente de la 
Sociedad de Rehabilitación Oral de 
Santiago Geros-Chile y editor de la 
Revista Prótesis Oseointegrada. 



Eduardo R. Lorenzana, DDS, MS 
Board Certified by the American 
Board of Periodontology 
 

Profesor Asistente en el Postgrado de 
Periodoncia de la Facultad de 
Odontología en el Centro de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Texas  
en San Antonio (UTHSCSA) y Profesor 
Asistente en el Departamento de 
Odontología Restaurativa. Es Fellow del 
International Team for Implantology (ITI) 
y Presidente de la Sociedad de 
Periodoncistas de Texas. Es 
conferencista nacional e internacional 
en los temas de Cirugía plástica Oral, 
Implantes Dentales y Estética en 
Implantología y ha sido nombrado por 
sus colegas como uno de los mejores 
Periodoncistas e Implantólogos 
anualmente desde que se estableció 
este reconocimiento en Texas. 



El Dr. Vera es egresado del posgrado de 
endodoncia de la Universidad de TUFTS 
Escuela de Medicina Dental de Boston USA 
1991-1993, tres veces ganador del premio 
nacional de Investigación en endodoncia de la 
Asociación Mexicana de Endodoncia en 1996, 
1997 y 2004, Profesor del posgrado de 
Endodoncia de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, profesor visitante en los posgrados de 
Endodoncia de la Universidad de Harvard en 
Boston USA y NOVA SouthEastern en Ft. 
Lauderdale Florida USA, Miembro del Consejo 
Editorial del Journal of Endodontics, Miembro 
del Advisory Council for Endodontics, y con 
mas de 40 publicaciones en revistas Nacionales 
e Internacionales. 



Dr. FERNANDO  SERGIO  CORTÉS   AROCHE 
  
* Posgrado en Cirugía Maxilofacial en el Centro 
Médico Nacional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el Distrito 
 Federal. 
  
* Profesor de la catedra de cirugía bucal 
durante 26 años en la facultad de 
Estomatología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
  
* Profesor invitado en las maestrias de 
Ortodoncia y Odontopediatria en la Facultad de 
Estomatología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
  
* Profesor invitado en el Posgrado de 
Endodoncia en la Universidad Autonoma de 
Tlaxcala. 
  
* Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía 
Oral y Maxilofacial 
  
* Miembro y Ex-presidente de la Asociación 
Mexicana de Cirugía de Bucal y Maxilofacial 
 

 



•  Fiesta	  Típica:	  	  
– Miércoles	  26	  de	  Octubre	  



•  Paseo	  y	  Fiesta	  de	  Clausura:	  	  
–  Viernes	  28	  de	  Octubre	  
en	  Hotel	  de	  Playa	  
DECAMERON,	  incluye	  
hospedaje	  de	  esa	  noche	  
en	  habitación	  doble	  del	  
hotel	  de	  playa	  



                                                                           PRE-INSCRIPCION HASTA                    INSCRIPCION DESDE                     
                                                                                          31-7-2011                                            1-8-2011 
ODONTOLOGO FEDERADO      $400.00 ___    $475.00 ___ 
ODONTOLO FEDERADO           $400.00 ___   $550.00 ___ 
PAREJA ODONTOLOGOS FEDERADOS  $700.00 ___                 $800.00 ___ 
ESTUDIANTE (SOLO CIENTIFICO)              $200.00 ___                        $275.00 ___ 
ACOMPAÑANTE(SOLO SOCIAL)                 $250.00 ___                        $325.00 ___ 
 
 
EXTRAS 
ALMUERZOS CIENTIFICOS DIA 1                                                         $25.00  
ALMUERZOS CIENTIFICOS DIA 2                                                         $25.00  
HOSPEDAJE INDIVIDUAL EN DECAMERON SALINITAS                $50.00 
 
 




