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          REUNION INTERCONGRESO FOCAP 
MANAGUA, NICARAGUA 

24 de MAYO 2007 
 
 

1. ASISTENTES 
Presentes: 
 
 Presidenta:   Yovania Morales 
 Secretario Ejecutivo: Marco Alvayero 
 Directora Ejecutiva:  Ligia López 
 Subdirector Ejecutivo: Manuel Fernández 
  
Vocales: 
 Guatemala:    Ennio Marsicovetere 
 El Salvador:   Rene Penado 
 Honduras:   Rolando Aplicano 
 Nicaragua:   Luís Douglas Contreras 
 Costa Rica:   Mariela Padilla, Rodolfo Escalante 

Panamá:   Iris Cajas, Omaira Tejada.   
  
Representante del Ministerio de Salud: Dra. Liana Vega. 
Representantes Comisión Congreso Nicaragua 2008 
 
Se juramenta a la Dra. Tejada como vocal de Panamá al final de la sesión. 
 
Sesión inicio a las 11:45 a.m., en el Salón Tiscapa del Hotel Holyday Inn, en Managua.  La 
apertura de sesión la realiza la Dirección Ejecutiva. 
 
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN LA AGENDA DE LA REUNIÓN. 
 
Intervención de la Dra. Vega, representante del Ministerio de Salud de Nicaragua, quien 
ofrece apoyar el desarrollo del Congreso, particularmente las mesas de trabajo.  Después de 
su participación se retira por asuntos propios de sus funciones. 
 
Lectura del Acta 1/2006 y 2/2006, de Asamblea General celebrada en el mes de Junio 2006 
en La Ceiba, Honduras.  Se incluirán las modificaciones aprobadas como anexo en el acta 
2/2006.  Este anexo lo realiza Marco Alvayero, Secretario Ejecutivo.   
 
Presentación de la Comisión Congreso Nicaragua 2008, por parte de la Presidenta, Yovania 
Morales.  
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3. SESIÓN JUNTA DIRECTIVA, LUNES 25 DE FEBRERO, DE 2 A 6 PM.  
 
Situación de casas comerciales. Se solicita listado de casas por país. 
Martes 26:  Asamblea de Delegados, 8:30 a 5:30. Centro de Convenciones. 
Martes 26:  Cursos precongreso especializados. 
Martes 26:  7:30 p.m., Inauguración Hotel Camino Real. 
Miércoles 27: Inician las conferencias.  7 pm, Fiesta típica, “La Cotona”, Restaurante 

Intermezzo del Bosque.  Con trajes típicos. 
Miércoles 27: Almuerzo de expresidentes, 12 md, Club Terraza. 
Jueves 28: De 4 a 6pm, Asamblea General de Delegados.  Noche libre. 
 
4. PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES  
 
Miércoles 27: Paseo por Managua 
Jueves 28: Acompañantes hacen la ruta de Rubén Darío. 
Viernes 29: Acompañantes van a la playa, Montelimar.  

Fiesta de clausura, Nejapa CC. Blanco y Negro 
Sábado 30: Paseo entre lagos y volcanes, Isletas de Granada. (Planear regreso desde 
Granada). 
 
Se mantiene la tarifa de estudiantes solamente a los alumnos de grado, no de postgrado. 
 
La Presidenta expresa que ya esta disponible la cuenta para los pagos, y que se entregan lo 
talonarios correspondientes. 
 
5. INFORMES DE VOCALES. 
 
Guatemala: Reporta el vocal que no hay avances en el trabajo de seguimiento en su país.  
Los esfuerzos por convocar a los miembros de mesa fueron infructuosos.  Entrega la lista de 
los odontólogos que podrían formar la comisión de historia (anexo). 
 
El Salvador: Ha tenido injerencia en diversas áreas propias de los compromisos adquiridos 
en las mesas de trabajo.  Han mantenido comunicación activa vía correo electrónico con la 
dirigencia del congreso y la junta directiva. 
 
Honduras: Entrega informe (anexo), reportando reuniones de impacto y pertinencia con 
personeros del área de salud de los Estados Unidos.  Planificaron y realizaron actividades 
de pertenencia a la FOCAP a las distintas entidades federadas.  Quedan pendientes algunos 
nombramientos debido a que hay cambio de junta directiva en su país.  Podrían recibir a la 
delegación de Honduras en el mes de Junio.   
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Costa Rica: Se entrega informe (anexo), reportando el seguimiento a las mesas de trabajo. 
 
Panamá: Posterior al congreso de La Ceiba, se realizó una revisión de los acuerdos y 
compromisos.  En el área de educación, tienen certificación profesional reglamentada, y la 
recertificación se encuentra en proceso.   
En Panamá FOCAP tiene mucho peso y la selección de los delegados para el congreso a 
Nicaragua se esta realizando en forma minuciosa, con representantes de muy alta calidad. 
 
Entregan los nombres de los participantes a las distintas mesas y los honores.  Dr. Roberto 
Sánchez será el presidente de la FOCAP. 
 
A partir de Enero 2008 el presidente entrante sería el vocal propietario, y la presidente 
saliente sería la vocal suplente. 
 
Se discute situación del vocal juramentado, y necesidad de armonizar los criterios de 
elección del vocal en Panamá, para que haya coincidencia con el periodo FOCAP. 
 
Honduras comenta que en el momento en que una entidad se afilia a la FOCAP deberá 
cumplir con lo reglamentado.  La Presidenta enviara una carta a Panamá haciendo notar la 
situación y solicitando atención a la misma.   
 
Para evitar situaciones similares en el futuro, cada vocal deberá llevar su carta de 
acreditación antes de la juramentación. 
 
Nicaragua: Entrega el reporte de las acciones tomadas con respecto a los compromisos y 
acuerdos. 
 
Comenta que no se sintieron cómodos con las comunicaciones vía correo electrónico, y 
solicitan cortesía en el manejo del tono de las conversaciones. 
 
6. INFORME DE SECRETARÍA EJECUTIVA: 
 
Comisión de Historia, se estimula el seguimiento a la formación de un documento por cada 
país. 
Con respecto a la página Web, Honduras no envió la información, por lo que Nicaragua tuvo 
que hacer su propio dominio.  Por otro lado, Secretaría se encargará de revisar estado del 
domino www.focap.com.   
Con respecto a presupuesto, se incluye lo presupuestado para esta reunión.  El monto 
disponible es de $7592.77 
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Secretaría solicita se considere el apoyo económico a los vocales sin apoyo de sus 
entidades federadas para asistir a esta reunión intercongreso.  Se deja esta moción para ser 
discutida y votada al final. 
 
El Dr. Alvayero se compromete a enviar los estatutos corregidos en un plazo de una 
semana. 
 
7. SE ELIGE LA COMISIÓN PARA REALIZAR UN ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO 
DE SECRETARÍA EJECUTIVA.  Marco Alvayero, Ennio Marsicovetere, Rodolfo Escalante.  
Tienen tres meses para presentar el primer borrador (31 de Agosto).  
 
8. PROPUESTA DE GUATEMALA 
 
Conformar comisiones permanentes en cada país, constituidas por personas con 
experiencia en la estructura de la FOCAP (ex vocales, ex presidentes, ex miembros de 
mesas, etc.), bajo la figura de “Comisión permanente de apoyo”, propuestas por la Comisión 
Nacional de cada país y nombradas por la Junta Directiva de la FOCAP. Se acepta la 
moción, a la luz del articulo 37 con respecto a las comisiones permanentes. La Presidenta 
enviará las cartas a las entidades federadas de los distintos países. 
 
Propone además que en Nicaragua se entreguen los estatutos impresos y empastados. 
 
9. El vocal de Nicaragua presenta su propuesta de cooperación “Alianza Estratégica” 
FOCAP-FOLA. La presidenta de FOCAP explorará las condiciones de una alianza.  Se 
realizará además la consulta a las entidades federadas. 
 
10. PROPUESTA DE HONDURAS, que inicialmente presentaría el Dr. Valladares.  Rolando 
Aplicano explica la situación de la Entidad Federada de la Asociación dental del Norte, 
quienes exponen su criterio de proporcionalizar las actividades del congreso. 
 
11. PROPUESTA DE COSTA RICA. Que se establezca como mandataria la participación en 
los foros de discusión no presénciales programados, convocados y confirmados, para darle 
seguimiento a los compromisos adquiridos en cada Asamblea General. 
 
Que Secretaria Ejecutiva sea la responsable de mantener esta comunicación, estableciendo 
una estrategia de normas protocolarias y disciplinarias para la participación y discusión. 
Se aprueba la moción.  Ennio Marsicovetere y Mariela Padilla deberán entregar las normas 
parlamentarias de la discusión en línea. 
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12. PROPUESTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. Se presenta cuadro para registro y 
operacionalización de compromisos y acuerdos y de construcción y entrega de memoria del 
Congreso.  Se agregan fechas y propuesto con ejecutado.  Además cambiar la palabra 
“problema” por “Área por mejorar”. 
 
11. PROPUESTA DE PRESIDENCIA: Establecer mecanismos para acceder a los 
requerimientos de cada congreso, utilizando los contactos y recursos del país antecesor. 
 
12. VOTACIÓN DE PROPUESTA de la ayuda financiera a los vocales sin apoyo de sus 
entidades.  La obligación de representación es de las entidades federadas, y FOCAP no 
debería asumir este compromiso. 
 
13. SE JURAMENTA a la Dra. Omaira Tejada, vocal por Panamá. 
 
Se cierra la sesión a las 7:30 pm. 
Ultima Línea. 


