
COMISION NACIONAL DE 
LA FOCAP 
COSTA RICA                           

FEBRERO    2008  



PRINCIPALES RETOS 

• MANTENER PRESENCIA DENTRO 
DEL GREMIO ODONTOLOGICO EN 
COSTA RICA 
•  ESTIMULAR EL SENTIDO DE 

PERTENENCIA A LA FEDERACION 
• CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS EN ASAMBLEA 
GENERAL 



MANTENER PRESENCIA DENTRO DEL 
GREMIO ODONTOLOGICO EN COSTA 

RICA 

•  Apoyo de la Junta Directiva saliente y 
entrante de la Entidad Federada 
• Mantenimiento de una partida 

presupuestaria para la Comision 
Nacional 



ESTIMULAR EL SENTIDO DE 
PERTENENCIA A LA FEDERACION 

• Utilización de los signos externos 
de la FOCAP en la identificación de 
los agremiados 
• Mantenimiento de un espacio físico 

dentro de las instalaciones del 
Colegio de Dentistas.  



CUMPLIR CON LOS 
OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

EN ASAMBLEA GENERAL 

•  Seguimiento a los acuerdos (con base en las 
reuniones sostenidas con la Comision 
Nacional de Costa Rica): 
•  Seguridad Gremial:  Proceso de habilitación activo 
•  Salud Publica: Área de desarrollo en Costa Rica 

por el impulso particular que le ha dado la junta 
directiva del CCDCR  

•  Educación:  Proyecto de reacreditacion activo  



CUMPLIR CON LOS 
OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

EN ASAMBLEA GENERAL 
• Normativa de Secretaria Ejecutiva: 
•  Participación activa en la generación de un 

reglamento para este puesto.  
•  Participación en sesiones virtuales: 
•  Considerando el numero limitado de 

sesiones, y la inexistencia de verdaderos 
espacios de discusión y generación de 
nuevos proyectos, este es un objetivo sin 
cumplir.  Se realizo el protocolo de 
sesiones en línea, pero el mismo no se ha 
utilizado 



CUMPLIR CON LOS 
OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

EN ASAMBLEA GENERAL 
• Documento de historia de la FOCAP en 

Costa Rica: 
•  Se ha establecido un archivo físico en el 

que se están recopilando los documentos 
disponibles. 

•  Las fuentes humanas para recopilar la 
historia aun no se han reunido 
formalmente, pero han accedido a 
participar en este esfuerzo. 

•  Proyectamos tener un impreso para la 
sesion intercongreso o FOCAP Panama. 



REFLEXION 
•  1.El desempeño y los logros de este 

periodo no han sido significativos 
•  2.Los intentos de varios miembros de la 

Federación por iniciar discusiones de 
fondo no fueron suficientes, ni exitosos 
•  3.La utilización del recurso de las 

reuniones virtuales, y la disposición de 
los miembros de la junta por llevarlas a 
cabo, no fue aprovechado 



REFLEXION 
•  4.Los lazos de amistad entre los miembros de 

la junta, representantes de los países del 
área, se han reforzado, estableciendo 
posibilidades de intercambio cultural, social y 
profesional. 

•  5.Confiamos en que la junta entrante pueda 
llevar a cabo esta meta, de tener una 
federación proactiva, cuya visión y misión 
sean claras, produciendo frutos en la salud 
oral de nuestras comunidades. 


