INFORME DE PRESIDENTE DE FOCAP A ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS EN EL XXXIV CONGRESO FOCAP NICARAGUA 2008
Dra. Yovania Morales
Buenos tardes apreciados vocales, colegas de la Junta Directiva
Quiero iniciar este informe Agradeciendo a Dios, por habernos permitido llegar a este
momento y poder realizar este evento tan esperado, quiero además reiterar mis
saludos de bienvenida a nuestro país, deseándoles una estadía placentera en estos
pocos días que les aseguro recordaran siempre.
Durante el Congreso anterior en Honduras iniciamos la promoción de este evento
participando en diferentes momentos del evento, prometimos hacer un congreso que
llenaría sus expectativas en lo social y científico.
Después de haber escuchado las recomendaciones que las mesas de trabajo hicieron
a la Asamblea, supimos que debíamos ponerle mayor énfasis al área de Mesas ya que
es uno de los principales objetivos de nuestra federación y por medio de esas
actividades es donde se hace presente nuestra Federación en cada uno de los países
del área.
Es por ello, que al ser nombrada Presidenta de FOCAP 2008, procedí de manera
inmediata a conformar la Comision Organizadora de este Congreso y ya para el
Congreso de Honduras, participaron una parte de ellos, con el fin de aprovechar la
experiencia de los hermanos hondureños y conocer en la practica las tareas que les
correspondería realizar.
Iniciamos las tareas con reuniones con la Dirección Ejecutiva y el vocal de nuestro
país, para trabajar todo lo concerniente a Junta Directiva y Asamblea, mas las tareas
que debía realizar la Comisión Nacional en apoyo al Comité Organizador del
Congreso, además de facilitar el seguimiento a los acuerdos emanados de la
Asamblea y así tratar de darle cumplimiento, quedando estas tareas bajo la
responsabilidad de Dirección Ejecutiva.
Trabajamos lo establecido por el Reglamento de Congreso con los responsables de
cada una de las Vocalías, presentamos al Comité un proyecto elaborado por cada
Comisión en coordinación con la Directora ejecutiva, el Vocal de país, Secretaria y
Tesorería. Iniciamos las actividades basando los presupuestos en la programación de
cada una de las Vocalías
Se estableció contacto con los Vocales de cada uno de los países, a fin de promover la
revisión de acuerdos de la reunión inter congreso. Quiero dejar constancia de

agradecimiento a todos ustedes por el apoyo brindado a los delegados de Divulgación
y Propaganda durante las visitas a sus respectivos países.
Se eligió como sede del Congreso el Centro de Convenciones Cronw Plaza, por ofrecer
este la infraestructura necesaria para llevar a cabo todas las actividades del congreso,
sobre todo la Exposición Comercial.
Para cubrir lo presupuestado tratamos de vender la idea de UN DIA CON:… Colgate,
Oddent, Kin, etc., con el fin de poder patrocinar las actividades principales por medio de
esas compañías y que ellos lograran hacer su propaganda, esto no fue posible, aunque
se consiguió patrocinios parciales de algunas casas comerciales, lo cual ocasiono un
mayor trabajo para las comisiones en general, en la promoción del Congreso sobre
todo en nuestro país.
La promoción y divulgación del Congreso se realizo por medio de tres boletines, los
cuales fueron patrocinados por diferentes compañías y repartidos por los mismos
patrocinadores en todos los países, así como en las visitas que realizo la misma
comisión. Además, se hizo uso de la lista de correos electrónicos, que logramos
conseguir y enviamos también por este medio los boletines. La página web creada
para este congreso fue de mucha utilidad ya que fue muy visitada.
El dominio de la página se pago con fondos de FOCAP, por lo que podrá ser utilizada
por todos los países de aquí en adelante, en tanto se mantenga el pago anual del
mismo y se le de el mantenimiento de actualización que necesita. Los códigos para su
uso serán entregados a Panamá, país sede del próximo congreso.
Consideramos que la excelente cobertura que tuvo el evento en Centro América y
Latinoamérica, se debió en parte al gran apoyo brindado por Dental Tribune y Oddent.
La comisión científica eligió como temática principal los Implantes, para todas las
Especialidades, enfocado a odontólogos generales y planificamos tres cursos para
especialistas, los cuales no tuvieron mayor aceptación, por lo que fueron incluidos
como parte del programa general, además se dio espacio a todos los temas libres que
solicitaron los colegas centroamericanos.
Durante el Congreso sesionaran cuatro salones simultáneamente, desde las 8:00 de la
mañana hasta las 6:00 de la tarde, con intervalos para los refrigerios y almuerzos,
todo en el mismo Centro de Convenciones.
Planificamos el XXXIV Congreso de acuerdo a los Reglamentos y vamos a iniciar con
las Mesas de trabajo, con tres temas en seguimiento a resoluciones de los Congresos
anteriores. La Asamblea General de Delegados sesionara el día martes.
Consolidare la información de actividades que hemos realizado en estos veinte meses
de preparación: el Programa científico de 3 días, con cuatro salones simultáneos , y el
jueves realizaremos un Taller para atención de pacientes con VIH Y SIDA, Coordinado

por el Ministerio de Salud , por medio de lo cual logramos inscribir a 50 odontólogos
trabajadores del mismo.
Todos los conferencistas han aportado su tiempo y no se ha pagado a ninguno de
ellos. Nos apoyo la Asociación Dental de México, con un conferencista, al igual que la
Federación de Odontólogos de Latinoamérica y la Asociación Brasileña de
Odontología, pero hemos dado prioridad a los odontólogos de Centro América y a tres
odontólogos nicaragüenses, que se han destacado por su trabajo en Estados Unidos,
en diferentes Universidades.
El Programa Social, ya lo vivirán y nos contaran, después de vivir las actividades que
hemos preparado con mucho esmero, hoy lunes tendremos una presentación Cultural
con degustación del trago Nacional, el día martes tendremos el Acto Inaugural, el
Miércoles la Noche Típica y Cultural, el viernes, tendremos la Cena de Gala y el
Sábado un paseo con almuerzo a la ciudad de Masaya y Granada.
Se planifico la Reunión de Ex presidentes y se envió invitaciones por medio de los
vocales, así como también se mantuvo comunicación electrónica con cada uno de
ellos, a pesar de ese esfuerzo, tendremos poca participación , de Costa Rica no viene
ninguno, de Guatemala participara 1, de Honduras 3 , de El Salvador 1, Panamá
ninguno y Nicaragua 3 . El almuerzo será el miércoles en l Club Terraza.
Se planifico el Acto inaugural (con el Protocolo de FOCAP y de la Presidencia de la
República, aunque no tenemos confirmada la presencia del mismo).
Como en toda organización, en actividades de esta envergadura, hemos tenido
algunas dificultades, sobre todo con los expositores de Casas Comerciales quienes
quieren imponer los costos de su participación. A pesar de ello, tendremos una buena
participación de expositores y hemos logrado llenar el espacio destinado para ello.
Pero mas que informar de las gestiones realizadas, los problemas y dificultades que
hemos tenido en este periodo, para llegar a este Congreso quisiera expresarles la
preocupación que hemos compartido con algunos vocales y ex presidentes sobre la
continuidad de la Federación y la necesidad de reflexionar en esta Junta Directiva y
Asamblea sobre el futuro de la Federación .
Nos corresponde a esta generación decidir el futuro de la misma. En los últimos cinco
congreso hemos revisados exhaustivamente los Estatutos, nombramos un Secretario
Ejecutivo con el principal fin de darle seguimiento a las resoluciones de las mesas de
trabajo, se trabaja arduamente para cumplir con lo que mandan los Estatutos, en las
Mesas de Trabajo, ¿Y que hemos hecho para que nuestras Asociaciones, Sociedades
Dentales, Colegios, le pongan amor a nuestra Federación? O ¿es que hemos perdido
el protagonismo en nuestros países?
Es muy cierto que tenemos 52 años de existir y hoy que nos Reunimos como Junta
Directiva y como Asamblea General de Delegados, quiero hacer un llamado para

que nos comprometamos a que las Comisiones Permanentes de apoyo que vamos a
nombrar trabajen, que cada uno de los vocales lleve a sus respectivos entes
federados el informe, que se entreguen las actas y que no queden guardadas en
nuestros maletines, a si mismo las Asociaciones deben conocer los aportes de las
Mesas de trabajo, para que se incluyan en los planes de las mismas, en este aspecto
yo misma me hago una autocritica, , porque nos entusiasmamos en el tiempo en que
vamos al congreso, pero luego nuestros planes desaparecen.
Insto a la próxima Junta Directiva, a que se empecine en concretar algunos proyectos
en el periodo o por lo menos darle seguimiento y cumplimiento a lo emanado de las
mesas de trabajo, considero que es sumamente importante que la comisión no trabaje
sola, debemos apoyarnos en los Vocales y en la Secretaria Ejecutiva.
La presidencia es la coordinadora de un congreso, pero el apoyo de las comisiones
nacionales es fundamental para la federación, pero sobre todo el concientizar e
involucrar a los directivos de las entidades federadas.
Se que lo anterior es una preocupación compartida, pues lo he oído o leído de mis
colegas aquí presentes, solo los que en verdad hemos estado involucrados en
FOCAP, tenemos ese amor, esa mística, por lo que tenemos que trasmitirla a las
nuevas generaciones, el relevo generacional es inevitable e indispensable, estamos
hoy reunidos para hacer historia y continuar desde nuestros puntos de vista una
renovación de estilo, hemos pedido a la mesa de Seguridad Gremial presente en esta
Asamblea , que trabaje sobre la VISION Y MISION de FOCAP, para realmente
vernos como una sola nación ante los problemas comunes de nuestra profesión.
Desafortunadamente, hemos venido observando este mismo comportamiento durante
los últimos congresos FOCAP, pero debemos acordar que para los próximos
Congresos, se realicen las reuniones de los presidentes de las Asociaciones en cada
uno de los eventos de FOCAP, al igual que promover los encuentros de los
representantes de los Programas de Salud, para que los acuerdos, que se tomen en
las mesas sean factibles de realizarse, al mismo tiempo, involucrar a los decanos de
las Facultades de Odontología, para que sientan esa integración por medio de la
FOCAP.
No dejemos morir FOCAP, COMPROMETAMOSNO A SACARLA ADELANTE.
No sigamos duplicando esfuerzos, juntemos el Congreso con las actividades
principales de nuestras Asociaciones, al final ellos son los que forman la Federación y
los que salen beneficiados de las ganancias de nuestros Congresos, así
garantizaremos una mayor asistencia y consolidaríamos la gran nación
centroamericana.

Todos sabemos la difícil situación económica que enfrentan todos los países no solo
del área centroamericana, por ello son cada vez mas los colegas que no tienen la
capacidad económica para pagar su inscripción, y es por esto que quiero hacer un
llamado a que las comisiones nacionales trabajen para lograr mayores delegaciones,
proporcionando los medios y facilidades para el pago de las inscripciones, para que no
sea por falta de dinero que un colega se quede sin actualizar sus conocimientos.
En muchas ocasiones se ha discutido acerca de que el año en que se desarrolle un
Congreso de FOCAP, las entidades federadas NO deben programar actividades
paralelas o cercanas a la fecha programada con dos años anticipación, ya que
FOCAP NO ES SOLO DEL PAIS SEDE , coordinemos con nuestras entidades para
evitar este tipo de problemas.
Tenemos aquí muchos colegas valiosos, aprovechemos la ocasión, aportemos todos y
busquemos juntos las soluciones a los problemas planteados, hagamos que la
Secretaria Ejecutiva funcione, que sea beligerante durante los dos años de su
nombramiento, que luche por hacer andar todo los acuerdos y mandatos que emanan
de esta asamblea, no nos quedemos solo con el trabajo que se genera para el montaje
de un Congreso, recordemos que su trabajo debe ser permanente y sus asociaciones
deben de apoyarlos.
Gracias

