	
  

Managua 10 de Agosto 2007

Colegas ODONTOLOGOS de Centroamérica y Panamá
Reciban por medio de la presente un caluroso saludo de parte del Comité Organizador
del XXXIV Congreso Focap 2008.” NICARAGUA TE SONRIE”

El motivo de esta misiva es para expresarles que el 1 de Octubre del 2007 será el
ultimo día para recibir Temas libres para que participen en el Programa Científico del
XXXIV Congreso FOCAP 2008, dentro de la modalidad de “Temas Libres”, por lo que
desde ya les invitamos a participar como expositores con sus temas.

Los temas que se recepcionen serán pasados a la Comisión Cientifica del comité
Organizador , que a través de su comité ejecutivo conocerá las solicitudes presentadas,
el cual realizara la selección y distribución de las mismas. Los temas presentados
serán evaluados con los siguientes criterios: tiempo de duración, disponibilidad de
espacio, interés de los temas y valor científico de los mismos. Una vez escogidos los
temas se les estará notificando a los interesados la participación de su tema, esta
comunicación se realizara con no menos de 30 días de anticipación de la fecha del
congreso.
Los interesados podrán enviar sus trabajos a la siguiente dirección de Correo
electrónico: focap2008nic@gmail.com o bien a la siguiente dirección Colonial los Robles
No.96 IV etapa ,Managua, Nicaragua . Atención a Dra. Marisela Pérez.
Atentamente

Dra. Yovania Morales de Somoano
Presidenta Focap 2008

	
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE TEMAS LIBRES
XXXIV FOCAP 2008 “NICARAGUA TE SONRIE”
Fecha: 14 de enero de 2007
DATOS GENERALES
Nombre y Apellidos: Glenda María Gutiérrez Carrión
País: Ecuador

Ciudad: Quito

Dirección electrónica: glendagutierrez100@yahoo.com
Teléfono: Principal (593) 224-7836
Fax (593) 2501 209

Trabajo: (593) 2501 210 Ext 204

DATOS TÉCNICOS
Nombre del Tema: Seguros Dentales: Ventajas y Aplicaciones
Especialidad: Salud Pública
TIPO DE PARTICIPACIÓN:
Mesa Clínica ________ Mesa Redonda ________ Simposio ________
Cursillo ________ Exposición ________

Conferencia _____X_____

Otra ________
Firma del Solicitante_________________________________
REQUISITOS
•
•
•
•
•
•

El resumen del Tema deberá no ser mayor de una pagina tamaño carta.
El resumen deberá llegar en formato Word (formato digital) tipos de letra Arial numero 11.
El tema tendrá como máximo una hora de duración y se deberá anexar la bibliografía pertinente del tema a
exponer.
Resumen de Curriculum
Fotografía reciente a color tamaño pasaporte (formato digital)
Presentar ficha de solicitud

Articulo 6. ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y EXPOSICION COMERCIAL.
La Actividades científicas de los congresos de la FOCAP, se desarrollaran bajo las siguientes normas:

	
  
d) Los temas libres, cuyas presentación no debe exceder de una (1) hora, se organizaran según se estipula en el
Reglamento Congreso (Numeral 6.2.1 , 6.2.4).
Nota: Les recomendamos leer los numerales 6.2.1 y 6.2.4 del Reglamento congreso.

	
  

