INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA
PERÍODO 2006 – 2008. XXXIV CONGRESO FOCAP
MANAGUA, NICARAGUA
A partir de mi nombramiento, realizado en sesión de Asamblea General en La
Ceiba, Honduras, y posterior toma de posesión en Nicaragua, esta Dirección
Ejecutiva, dando cumplimiento a las atribuciones y deberes que demandan los
Estatutos, resume la realización de sus actividades de la siguiente manera:
1. Integración a la Junta Directiva de FOCAP 2008, y al Comité Organizador del
Congreso, participando de manera activa en cada una de las reuniones de
dicho Comité y colaboración en la organización y desarrollo del mismo.
2. Conformación de equipo de trabajo, encargado de la preparación y
organización de las diferentes mesas de trabajo, que se realizan dentro de
este congreso.
3. Planificación de reunión intercongreso, a celebrarse en Managua, el 24 de
mayo del 2007.
4. Elaboración de agenda de reunión y comunicación de la misma a los vocales
de los diferentes países que conforman FOCAP, así como a la Secretaría
Ejecutiva.
5. Realización de sesión de Junta Directiva el 24 de mayo del 2007, en
Managua, contando con la participación de los vocales de cada país, y de la
Secretaría Ejecutiva.
6. Levantamiento del acta, elaboración, revisión y entrega, a los diferentes
miembros que conforman la Junta Directiva y que estaban presentes en la
reunión.
7. Organización, asesoramiento y seguimiento a la conformación de las
diferentes mesas de trabajo, en lo referente a: la selección y escogencia de
recursos a participar en la misma. Discusión y selección de temas,
colaboración en la elaboración de documentos bases, que serán discutidos y
analizados en las mesas, todo esto de manera coordinada, con los miembros
que integran la directiva del Colegio Odontológico Nicaragüense, que es
nuestra entidad federada, y el vocal por nuestro país.
8. Elaboración de propuestas de agenda, para reunión de Junta Directiva y
Asamblea General, y envío de dicha propuesta a los otros miembros que
conforman la Junta Directiva.

9. Organización de reuniones de Junta Directiva, Mesas de Trabajo y Asamblea
General a celebrarse los días lunes 25 de febrero, martes 26 y jueves 28 del
mismo mes en Managua
Es demás decir, que durante todo este tiempo de preparación, para que este
XXXIV Congreso, pueda realizarse con buen suceso, esta dirección a trabajado
estrechamente no solo con la presidencia de FOCAP, la Secretaría, Tesorería,
etc, si no que ha colaborado en la divulgación del congreso y ha establecido
comunicación y apoyado a instituciones como el Ministerio de Salud, con el que
ha colaborado en la preparación de un taller de VIH – SIDA, que es de especial
interés para los odontólogos que laboramos para esa institución entre otras
cosas.
La organización de este XXXIV Congreso nos ha dado una gran lección de lo
que es trabajar en equipo, y ha sido una buena oportunidad, la cual creo fue bien
aprovechada, de poder transmitir los conocimientos que tenemos acerca de la
FOCAP, a los odontólogos más jóvenes, que se integraron con nosotros y por
que no decir, que se “aventuraron” en este maravillo reto, que fue para todos
“FOCAP 2008 NICARAGUA TE SONRIE”
Gracias, atte:
Dra. Ligia López Suárez
Directora Ejecutiva “FOCAP 2008 NICARAGUA TE SONRIE”
Managua, Nicaragua

