
FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ 

FOCAP 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA FOCAP 

San Salvador 24-27 de octubre de 2011 

24 de Octubre 

2:00 pm 

AGENDA PROPUESTA  

1. Apertura de la sesión. 
2. Palabras de bienvenida  
3. Recepción de credenciales de Delegados.  Se reciben credenciales de los 

delegados. 
4. Verificación del quórum.  Ausente Costa Rica.  Delegados en camino. 
5. Lectura, discusión, y aprobación de la Agenda propuesta.  Se aprueba con las 

modificaciones. 
6. Informe de la Junta Directiva FOCAP. 
       

      Del Presidente.  El Dr. Avendaño presenta su informe, adjunto en la sesión de 
junta directiva. 

      De la Directora Ejecutiva.  El Dr. Alvayero realiza la lectura de su informe, 
adjunto en la sesión de junta directiva. 

      De los Vocales.  Se aprueba no realizar la lectura de los informes de vocalía, los 
cuales se encuentran como adjuntos en la sesión de junta directiva. 

 7. Informe de la Secretaría Ejecutiva.  La Dra. Padilla realiza la exposición del 
informe, así como el avance del archivo digital. 

 8. Conocimiento y ratificación sobre la propuesta de Honores y  

              Distinciones a otorgarse por la Asamblea General de Delegados.  Se ratifican. 

         Orden FOCAP.  Se presenta como recipiente al Dr. Roberto López Beltrán. 

         Odontólogos (as) Distinguidos (as) 

  Honduras, Dr. Angel Emilio Campos 

  Guatemala, Dr. Leopoldo Pérez 

    El Salvador Dr. Gergorio Arévalo 

  Costa Rica, Dra. Maria de los Angeles Montes de Oca 

  Nicaragua  Dr, Luis Doglas Contreras 



  Panamá, Dra. Kira Karica 

         Otras distinciones 

Se reciben los nombramientos y distinciones.  Se aprueban. 

 

 9- Aprobación de anteproyecto de protocolo de mesas redondas de la FOCAP.  Se 
discuten alcances de la utilización de un formato y su pertinencia.  La idea es formalizar la 
presentación de los acuerdos.  Considerando que los miembros de la Asamblea no han 
tenido oportunidad de revisar estos documentos, se procede a la lectura de los mismos. 

 10- Aval de otorgamiento del sello FOCAP.  Se recibieron tres propuestas, una de 
Honduras, una de Panamá y una de El Salvador.  Se presenta la propuesta para ser 
discutida por la Asamblea.   

 
ACUERDO NO.1 
 
Se decide conformar una comisión compuesta por un representante de cada país, y 

deben entregar mañana su propuesta. 
 
Martes 25 Octubre  de 2011, 10 am. 
 
Presentación de la comisión temporal del reglamento para el uso del sello y aval de la 

FOCAP.  El Dr. Luis Douglas Contreras realiza la lectura del documento, y se discute 
cada artículo. 

 
 11. Informe de Proyecto de Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva.  Se aprueba 

con modificaciones. 
 
 12. Varios. 
 
MOCIONES DE PAÍSES MIEMBROS 
 
Panamá presenta una propuesta de declaratoria de bioseguridad (adjunta).  Se 

aprueba por unanimidad. 
 
Honduras presenta una propuesta de formalizar la participación de los presidentes de 

las entidades federadas en las mesas redondas.  Se decide que Secretaría Ejecutiva 
envíe un recordatorio del acuerdo tomado en Panamá, con respecto a que los presidentes 
de las entidades federadas participen como miembros delegados en las asambleas de la 
federación.  Honduras solicita que los presidentes participen en las mesas, no en las 
asambleas. 

 
La propuesta lee:  Instar la participación de los presidentes de las entidades federadas 

en las actividades de las mesas redondas y asamblea general, en forma personal o por 
sus representantes plenipotenciarios.  Se aprueba por unanimidad. 

 
Jueves 27 Octubre  de 2011, 9 am. 
 

9:00 am. 



 
1- Presentación de informes de conclusiones de mesas redondas.  (adijuntos) 
2- Aprobación de conclusiones de mesas. 

 
2:00 pm 

1- Lectura y aprobación del acta del XXXVI congreso de la FOCAP 
2- Entrega de Distinciones por las entidades Federadas. 
3- Elección de la sede y sub. sede de XXXVI congreso de la FOCAP 
4- Elección del Presidente de la FOCAP y del XXXVI congreso de la FOCAP 
5- Elección del Director y Subdirector Ejecutivo de la FOCAP 
6- Juramentación del Presidente entrante  
7- Juramentación de la nueva Junta Directiva de la FOCAP 
8- Clausura de XXXVI Congreso de la FOCAP 

	  


