INFORME DEL VOCAL PROPIETARIO DE FOCAP POR EL SALVADOR
ANTE ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS EN EL MARCO DEL XXXIV
CONGRESO DE LA FEDERACION ODONTOLOGICA DE CENTRO
AMERICA Y PANAMA, CELEBRADA EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 25
DE FEBRERO AL 1º. DE MARZO 2008, EN EL HOTEL SEDE CROWN
PLAZA.
Respetables y Distinguidos Colegas:
Reciban un cordial saludo por parte de mi país El Salvador. Es un gusto vernos
nuevamente y reiterar muestras de fraternidad en el marco de este XXXIV
Congreso FOCAP, augurándoles muchos éxitos a nuestros hermanos
Nicaragüenses.
Este evento es de mucha trascendencia a nivel regional y como Vocal
Propietario desde un principio hemos asumido el compromiso para que la
FOCAP siga viva; y para esto se han realizado las siguientes actividades:
Asistencia a la reunión extraordinaria de Junta Directiva celebrada en mayo,
24, 25, en Managua, Nicaragua.
Como Acuerdo tomado por Junta Directiva en la de formar Comisiones de
apoyo para la Federación, nosotros nombramos a la doctora Nuria Quinteros
en la Comisión, de Historia de la FOCAP, en El Salvador, reiterándole muestras
de agradecimiento por tan loable labor. En la Comisión de Apoyo Permanente
se nombro a la doctora Frida Mancia y a la doctora Isabel Prieto de Escalante,
colegas que apoyaron
este gran evento; divulgándolo, reuniéndonos,
coordinándonos para que nuestra delegación fuera numerosa.
En Septiembre 27, 28 del 2007, recibimos a nuestros hermanos colegas de
Nicaragua a fin de promocionar este XXXIV Congreso: Asistimos a las
diferentes Facultades de Odontología de El Salvador (UEES, USAM, UES)
para motivar la participación a nuestros odontólogos, así como también
divulgar la existencia de la Federación, a los futuros profesionales en
odontología. Además se visitaron empresas como 3M donde nos dieron un
espacio para promocionar dicho evento.
Se colocaron y se repartieron afiches, brouchure en los diferentes depósitos
dentales, Universidades, en Sociedad Dental de El Salvador. Además,
Sociedad Dental colaboró con su personal para las inscripciones de los
participantes.
Se gestionaron ante las diferentes Instituciones gubernamentales: Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Batallón de Sanidad Militar los permisos correspondientes para que los
participantes pudieran gozar de permisos con goce de sueldo.
Comunicación constante vía Internet con los miembros del Comité Organizador
de la FOCAP, Nicaragua.

Colaboré con los compañeros participantes que han viajado Managua,
Nicaragua, haciendo los contactos necesarios con las empresas de transporte.
No me resta más que dar las gracias por compartir los lazos de amistad, de
fraternidad con nuestros hermanos Centro Americanos. Atentamente.
Dr. René Humberto Penado Guzmán.
Vocal Por El Salvador.

