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Desde el Nombramiento de la subsede en Costa Rica durante el congreso se
inicio una campaña de publicidad de todos los miembros del colegio
odontológico nicaragüense en nuestro país.
Iniciamos nuestra primera invitación en La Ceiba honduras, con una
presentación cultural donde participaron miembros del Colegio Odontológico
Nicaragüense; se coloco un stand publicitario en la exposición comercial de
este congreso repartiendo los primeros brochurs en todos los lugares
importantes de nuestro país.
Se hicieron bolsas de cajetas donde se promociono FOCAP 2008.
Nuestro baner con datos generales y nuestro lema Nicaragua te Sonríe.
Se planifico las actividades pre-congreso tratando de visitar la mayoría de los
departamentos a través de 2 congresos regionales, el primero se llevo acabo
en el departamento de Esteli con odontólogos de la región del norte donde se
brindaron conferencias con expositores nacionales e internacionales; se
repartieron materiales publicitarios donde al mismo tiempo se presentaron
fotografías del congreso FOCAP Honduras para incitar y presentar todos los
aspectos que cubre este congreso.
El segundo congreso se realizó en la ciudad de León donde se invitó a toda la
región del occidente del país; donde se hizo publicidad en un periódico local de
esta región, teniendo éxito en ambos congresos.
Se planifico 2 actividades científicas en la ciudad de Managua en el Colegio
Odontológico Nicaragüense (CON).
Con el apoyo del comité organizador visitamos clínica por clínica en la mayoría
de las ciudades de nuestro país ;repartiendo brochures e invitando a nuestros
colegas a participar en dicho congreso.
Nuestros patrocinadores en ambos congresos:
Colgate palmolive
Laboratorios kin
Menarini
Importadora dental
Nicadent
Jorge medrano
Implantes de nicaragua.

Agradecemos su presencia en dichos eventos teniendo un gran apoyo por
parte de sus gerentes y más aun de los visitadores médicos que han
colaborado en distribuir información en sus visitas a nuestros colegas.
Agradecemos el apoyo de medios escritos, radio y televisión que nos han
brindado un espacio para promover el congreso fOCAP 2008.
Cabe mencionar que las universidades UAM, UNAN-León, nos abrieron sus
puertas para poder visitar y promocionar nuestro congreso a docentes y
estudiantes.
En todos estos eventos tratamos de explicar lo que es la FOCAP; y nuestro
objetivo principal es promover la salud oral en nuestro país y la unión con
nuestros colegas centroamericano
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