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Resumen

El propósito de este artículo es alertar al Colegio 
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, a su Junta 
Directiva y a los odontólogos en general, sobre 
los retos que implica en la venta de servicios 
profesionales la posible aprobación del Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos de 
América con los países de Centro América y la 
República Dominicana por parte de la Asamblea 
Legislativa. 

Es precisamente por ser el tratado de este 
grupo de países en bloque, que la Federación 
Odontológica de Centro América y Panamá 
(FOCAP) cobra mucho mayor importancia, 
porque es en el seno de esta Federación a 
donde los odontólogos en forma individual y 
los colegios y asociaciones regionales pueden 
y deben llevar sus propuestas para discusión, y 
hacer valer sus derechos ante los cambios que 
implica este convenio. 

PALABRAS CLAVE:  FOCAP, TLC, Colegio 
Cirujanos Dentistas, venta servicios 
profesionales.

Abstract

The purpose of this paper is to alert the Costa 
Rican Dental Association, its Board of Directors 
and the dentists in general, about the challenge 
that implies the changes in the professional 
services supply, if the Free Trade Agreement 
(FTA) between the United States of America 
and all the Central American countries and the 
Dominican Republic is approved by the Costa 
Rican Congress.  It is precisely, because this 
agreement involves these six nations as a whole 
block, that the Central American and Panamá 
Dental Federation (FOCAP) takes much more 
importance, in which the dentists by themselves 
and the regional associations can and must 

take their proposals for discussion into this 
organization, on the event that changes might 
occur because of this agreement.

KEY WORDS:  FOCAP, FTA, Costa Rican Dental 
Association, professional services supply. 

Introducción

En el mundo existen instituciones gremiales 
con el propósito de velar por el cumplimiento 
de los objetivos del ejercicio profesional, de 
esta manera garantizarle a la población la 
calidad de los servicios que recibe de parte de 
los agremiados y a estos guiarles y ayudarlos 
a cumplir con sus metas, obligaciones y a 
garantizar sus derechos. En el caso de la 
Odontología,  en Costa Rica existe por ley de la 
república el Colegio de Cirujanos Dentistas, al 
cual es obligatorio incorporarse para ejercer la 
profesión en el territorio nacional.

Asi mismo, tenemos asociaciones interna-
cionales a las cuales pueden afiliarse libremente 
los cirujanos dentistas, o por medio de convenios 
integrarse el propio colegio. Así, existen en 
nuestro continente, por ejemplo, la Asociación 
Dental Americana (ADA por sus siglas en 
inglés), la Hispanic Dental Association (HDA) 
también en los Estados Unidos, la Federación 
Dental Internacional (FDI), la Federación 
Odontológica Latinoamericana (FOLA), y la 
Federación Odontológica de Centro América 
y Panamá (FOCAP), a estas tres últimas se 
encuentra afiliado nuestro colegio y por ende 
los agremiados somos miembros de estas 
federaciones.

Por otra parte nuestro país ha establecido 
convenios con otros países en el ámbito de la 
educación, los cuales les dan derecho a los 
nacionales de los mismos a ejercer su profesión 
libremente en Costa Rica, para lo cual deben 
cumplir de previo con ciertos requisitos, este es 
el caso de los convenios con Centro América, 
con Colombia y con Brasil, para mencionar a 
los que se acogen con mayor frecuencia los 
odontólogos foráneos.

LA FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE CENTRO AMÉRICA 
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También se han negociado y firmado tratados 
de libre comercio (TLC) con México, Canadá, 
el CARICOM (doce países del Caribe) y Chile, 
los cuales están vigentes y regulan la actividad 
comercial en varios ámbitos.  

Recientemente se negoció y firmó el Tratado de 
Libre Comercio de los Estados Unidos de América 
con Centro América y la República Dominicana 
(TLC), como un bloque de los seis países 
latinoamericanos, el cual ya fue aprobado por 
los respectivos Congresos de todos esos países;  
en el caso de nuestro país este TLC se encuentra 
para su trámite en la corriente legislativa. De 
aprobarse este tratado y entrar en vigencia, 
el mismo tendrá repercusiones en el ejercicio 
de la Odontología, por lo cual debemos estar 
informados sobre sus alcances y preparados 
para afrontar los cambios que podrían ocurrir, 
los cuales bien canalizados y regulados pueden 
ser de gran beneficio para nuestros colegas y 
la odontología centroamericana en general 
y costarricense en particular.

También es conocido que la República de 
Panamá está negociando por separado su propio 
TLC con los Estados Unidos.

Es precisamente ante este cambio en las reglas 
del comercio, el cual incluye la venta de servicios 
profesionales, entre Centro América como un 
bloque y los Estados Unidos de América, que 
la Federación Odontológica de Centro América 
y Panamá (FOCAP) adquiere una importancia 
como nunca antes ante el reto que significa el  
TLC.

Revisión de la literatura

“Sólo juntos podríamos acaso marchar con el 
reloj del desarrollo y ahogar el fantasma del 
fracaso, sólo juntos tendríamos la fuerza y la 
paz que algún día nos convenza del deber de 
brindarnos nuestro apoyo” (Dr. Julio Molina, 
tomado de Génesis, Mario Zebadúa, 2006). 

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica  
fue fundado en 1941, y el 19 de agosto de 1975 
se ejecutó la creación de la nueva Ley Orgánica 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta bajo 
el N° 5748.  Su artículo 1- dice: “El Colegio 
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica es una 
Corporación formada por todos los profesionales 
en Odontología, autorizados legalmente para 
ejercer esta profesión en el territorio nacional”.

El artículo N° 2 reza: “Para ejercer la profesión 
de Cirujano Dentista o sus especialidades, 
se necesita estar incorporado al Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Costa Rica”.  Por 
otra parte podemos extraer del artículo N° 
4 los objetivos que competen al tema que 
estamos tratando: “a) Defender los derechos 
de sus miembros y hacer todas las gestiones 
necesarias para facilitar y asegurar su labor 
profesional y su bienestar socio-económico;  f) 
Mantener y estimular el espíritu de unión de los 
profesionales en la ciencia de la salud oral; g) 
Representar a sus miembros en los organismos 
nacionales, en la Federación Odontológica de 
Centro América y Panamá (FOCAP) y demás 
organismos internacionales que tengan relación 
con la profesión” (Leyes, reglamentos y guía 
profesional, 1995).

La idea de formar una federación odontológica 
centroamericana nació en 1935 en Panamá 
en el marco del III Congreso Médico 
Centroamericano. El primer paso se dio en 
1936 al nombrarse el Comité de Odontología 
en la ciudad de Guatemala, a lo cual se hace 
referencia en el programa del XXV Congreso 
de FOCAP celebrado en Honduras en 1996. La 
Federación Odontológica de Centro América y 
Panamá (FOCAP) fue formalizada mediante el 
Acta Constitutiva el 29 de setiembre de 1956 en 
El Salvador (Odontología Gráfica, 2006), ya que 
en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 17 de 
marzo de ese mismo año se acordó de nuevo 
constituir esta federación (Zebadúa García, 
Mario, 2006).
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La FOCAP está constituida actualmente por las 
siguientes entidades federadas de los seis países 
miembros: Sociedad Dental de Guatemala, 
Colegio Estomatológico de Guatemala,  
Sociedad Dental de El Salvador, Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Honduras, Asociación 
Estomatológica Hondureña, Asociación Dental 
del Norte (Honduras), Colegio Odontológico 
Nicaragüense, Colegio de Cirujanos Dentistas 
de Costa Rica y Asociación Odontológica 
Panameña.

Precisamente este año 2006 la FOCAP cumplió 
sus 50 años de fundación, a lo cual se hizo 
referencia en Consulta Dental, Revista Científica 
Educativa del Colegio de Cirujanos Dentistas de 
Honduras (2006), y en el panfleto del programa 
del XXXIII Congreso celebrado en La Ceiba, 
Honduras, en el mes de junio de este año se 
destacó que: “…cuya finalidad primordial es la 
superación de la Odontología en sus aspectos 
científico, cultural y ético” (2006).

De los Estatutos de la Federación (2003) 
se recopiló la siguiente información de la 
cual destacan los siguientes objetivos: “a) 
Propugnar y apoyar el adelanto científico 
y cultural de sus integrantes para lograr el 
progreso y enaltecimiento de la odontología y 
contribuir así al bienestar humano; b) Brindar 
su cooperación para que el odontólogo sea 
un ciudadano distinguido, consciente y capaz 
de diagnosticar e identificar las necesidades 
de su pueblo, proponiendo políticas de salud 
pública que repercutan en beneficio de la 
salud bucal; c) Fomentar y desarrollar las 
actividades tendientes al desenvolvimiento 
de la salud pública, brindando cooperación y 
además, ejerciendo una acción constante ante 
los organismos encargados de promoverla;  d) 
Propugnar para que toda la población de los 
países miembros tengan acceso a la mejor 
atención posible para alcanzar una salud buco 
dental óptima a tráves de una atención con 
calidad y calidez;  p) Apoyar y promover los 
intereses de las entidades federadas, entidades 
afiliadas y de sus miembros. 

“La FOCAP está constituida por:
a) Asamblea General de Delegados, 
b) Junta Directiva,
c) Dirección Ejecutiva,
d) Secretaría Ejecutiva,
e) Comisiones Permanentes,
f) Comisiones Temporales o Incidentales,
g) Otros que posteriormente sean creados”, 

de acuerdo con el artículo N° 13.

“La Asamblea General de Delegados está 
integrada por: a) la Junta Directiva sin derecho 
a voto; b) dos delegados por cada entidad 
federada; c) un delegado por cada entidad 
afiliada”, según el artículo N° 16.  El artículo 
N° 24 dice que: “Las votaciones en Asamblea 
General de Delegados serán por países, con un 
voto cada uno. Y el artículo N° 26 en lo que 
interesa, reza:  “Son atribuciones de la Asamblea 
General:

h)Nombrar a las comisiones que 
corresponda, según los presentes estatutos 
y reglamentos;

j) Aprobar, modificar o improbar los planes, 
proyectos, mociones, presupuestos y otros 
asuntos sometidos a su consideración según 
los estatutos y reglamentos”.

El capítulo VI de estos Estatutos trata de la Junta 
Directiva y Comisión Nacional. El artículo N° 
28 dice:  “La Junta Directiva quedará organizada 
en la siguiente forma:

a) Un presidente nominado por el país 
sede del Congreso.

b) Un vocal propietario y un vocal suplente 
por cada país.

c) Un Director Ejecutivo y un Subdirector 
Ejecutivo (nombrados también por el 
país sede).

En las reuniones de Junta Directiva, todos sus 
miembros propietarios tendrán derecho a voz 
y voto”.
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En el artículo N° 35 se lee, en lo que interesa 
a este tema: “Son atribuciones de la Junta 
Directiva:  e) Informar a las entidades federadas 
a través de la Secretaría Ejecutiva de todas las 
disposiciones, acuerdos y resoluciones que 
se relacionan con la vida y desarrollo de la 
Federación”.
Por acuerdo de Asamblea General de Delegados 
del XXXIII Congreso de la FOCAP (2006) la sede 
del próximo congreso será Nicaragua, por lo 
que la Presidenta Dra. Geovania Morales fue 
nominada por ese país, y el Director Ejecutivo 
y Subdirector Ejecutivo serán nombrados por el 
Colegio Odontológico Nicaragüense. El próximo 
congreso se llevará a cabo posiblemente en 
febrero del 2008, pero por mandato de esa 
misma asamblea se debe llevar a cabo una 
reunión extraordinaria de Junta Directiva en el 
periodo intercongresos.

Con respecto a las Comisiones Nacionales de 
cada país, en el artículo N° 37 de los Estatutos 
se lee literalmente:  “…atenderá: a) Todas las 
políticas de carácter regional propuestas por 
la Federación que se realicen por medio de la 
Dirección Ejecutiva, y c) El desempeño de las 
Comisiones Permanentes y de las actividades 
que deben realizar sus delegados.

En cuanto a la Secretaría Ejecutiva en el capítulo 
VIII de los Estatutos se dice en lo que compete 
a este estudio:

“Artículo N° 44:  La Secretaría Ejecutiva es una 
dependencia de la FOCAP, supeditada a la Junta 
Directiva dentro de su estructura organizacional, 
que actuará a través de una oficina central, con 
un domicilio o sede permanente…”  Actualmente 
la sede está en El Salvador.

“Artículo N° 46:  La Secretaría Ejecutiva de 
la FOCAP será la responsable de la gestión 
administrativa de la Federación y asimismo le 
corresponderá custodiar todos los archivos y 
el patrimonio de la misma. Además asesorará 
oportunamente a la Junta Directiva en diversas 
materias que le sean inherentes”.

Las funciones de la Secretaría Ejecutiva están 
establecidas en el Artículo N° 47 de los Estatutos, 
y para los propósitos de este documento, los 
incisos que interesan dicen: “a) Centralizar la 
información de las actividades de la FOCAP;  
b) Distribuir la información a las entidades 
miembros para conocimiento, desarrollo y 
divulgación de las actividades de la FOCAP;  
g)  Divulgar los acuerdos y políticas emanadas 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva 
de la FOCAP para su ejecución; j) Identificar 
nuevas oportunidades de negocios y servicios, 
elaborar informes al respecto y presentarlos a 
la Junta Directiva; k) Mantener actualizado el 
archivo informático de los miembros afiliados y 
federados de la FOCAP”.

El primer archivo data de 1995, el cual fue 
distribuido con ocasión del XXVI Congreso 
que se realizó en Costa Rica; este documento 
fue elaborado por el Dr. José Francisco 
Cabarrús Poitevin en Guatemala, bajo el 
nombre de Directorio General de la Federación 
Odontológica de Centroamérica y Panamá 
(1995), el cual contiene las direcciones físicas 
y números telefónicos de los odontólogos 
centroamericanos federados, no así las 
direcciones electrónicas, las cuales están siendo 
recopiladas por el actual Secretario Ejecutivo Dr. 
Marco Alvayero, para mejorar sustancialmente 
la comunicación.

Finalmente los Estatutos en el capítulo IX 
tratan de las comisiones, y a este respecto el 
artículo N° 55 dice: “Se consideran comisiones 
permanentes las siguientes:
a) Comisión de congreso.
b) Comisión de educación odontológica.
c) Comisión de salud pública bucal.
d) Comisión de seguridad social.
e) Comisión de ejercicio profesional y 

seguridad gremial.
f) Comisión de intercambio profesional y 

enseñanza.
g) Otras.

El artículo N° 56 dice: “Se consideran 
comisiones temporales, aquellas cuya actividad 
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específica se cumple en un tiempo determinado 
y fijado por el organismo que las nombre”. 
En el artículo N° 58 leemos: “La sede de las 
comisiones permanentes estará en el país sede 
del congreso…”, y el artículo N° 59 reza:  
“En cada país de Centroamérica y Panamá se 
nombrará una subcomisión por cada una de las 
comisiones permanentes…”.

Como podemos ver en esta recopilación 
bibliográfica, la estructura de la FOCAP está 
muy bien organizada y conformada para atender 
cualquier asunto que competa a la odontología 
regional, y sus estatutos están elaborados de 
tal manera que sean de mutua ayuda a todas y 
cada una de las entidades federadas y afiliadas 
de los países miembros.

Por otra parte a finales del siglo XX se inició un 
proceso de globalización de la economía y de 
actividades conexas, primero con la aparición 
de bloques regionales como el TLC de América 
del Norte conformado por Canadá, Estados 
Unidos y México; el MERCOSUR en el extremo 
más septentrional de América; el bloque de los 
países andinos; el CARICOM  conformado por 
los países caribeños, la Unión Europea, y otros 
en los demás continentes.

A partir del año 2001 se comenzó a negociar 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los 
Estados Unidos de América y los cinco países 
centroamericanos y la República Dominicana 
como un solo boque, el cual incluye además 
del flujo de mercancías y productos, el de los 
servicios, incluyendo los servicios profesionales, 
tratado que fue suscrito por estos países en el 
año 2004. Todos los países ya lo ratificaron por 
medio de sus respectivos congresos, excepto 
Costa Rica, en donde este proyecto se encuentra 
para ser discutido en la Asamblea Legislativa. 
(Tratado de Libre Comercio, 2005).

El proyecto del TLC en su Capítulo Once trata 
del  Comercio Transfronterizo de Servicios, y el 
artículo 11.1  dice en lo que interesa: “Ámbito 
de Aplicación.  
1.- Este Capítulo se aplica a las medidas que 
adopte o mantenga una Parte que afecten el 

comercio transfronterizo de servicios por un 
proveedor de servicios a otra Parte. Tales medidas 
incluyen a las medidas que afectan a:  a) la 
producción, distribución, comercialización, 
venta y suministro de un servicio;  b) la compra 
o uso de, o pago por un servicio;  d) la presencia 
en su territorio de un proveedor de servicios de 
otra Parte…”. 
En el Artículo 11.2: Trato Nacional, se lee:  
“1. Cada Parte otorgará a los proveedores 
de servicios de otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorgue, en circunstancias 
similares, a sus proveedores de servicios.  2.  El 
trato otorgado por una Parte de conformidad con 
ese párrafo 1 significa, respecto a un gobierno 
de nivel regional, un trato no menos favorable 
que ese gobierno de nivel regional otorgue, 
en circunstancias similares, a los proveedores 
de servicios de la Parte a la que forma parte 
integrante”.

El TLC en el Artículo 11.8: Reglamentación 
Nacional dice: “1. -Cuando una Parte exija 
autorización para el suministro de un servicio, 
las autoridades competentes de una Parte, en 
un plazo razonable a partir de la presentación 
de una solicitud que se considere completa 
conforme con sus leyes y reglamentos nacionales, 
informarán al solicitante de la decisión relativa a 
su solicitud”. “2. -Con el objeto de asegurarse de 
que las medidas relativas a las prescripciones y 
procedimientos en materia de títulos de aptitud, 
normas técnicas y prescripciones en materia de 
licencias no constituyen obstáculos innecesarios 
al comercio de servicios, cada Parte procurará 
asegurar, como sea apropiado para cada sector 
específico, que cualquiera de tales medidas que 
adopte o mantenga:

(a) se basen en criterios objetivos y 
transparentes, como la competencia y 
la capacidad de suministrar el servicio;

(b) no sean más gravosos de lo necesario 
para asegurar la calidad de los servicios, 
y

(c) en el caso de los procedimientos en 
materia de licencias, no constituyan de 
por sí una restricción al suministro del 
servicio”.
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El Artículo 11.14 trata sobre las Definiciones, 
y dice al respecto: “comercio transfronterizo 
de servicios o suministro transfronterizo de un 
servicio significa el suministro de un servicio:

(a) del territorio de una Parte al territorio de 
otra Parte;

(b) en el territorio de una Parte, por una 
persona de esa Parte, a una persona de 
otra Parte; o

(c) por un nacional de una Parte en el 
territorio de otra Parte”.

En el Anexo 11.9 del TLC que se refiere a 
los Servicios Profesionales, en cuanto a la 
elaboración de normas preferenciales, es 
importante destacar lo que interesa para el 
objetivo de este estudio, en que el numeral 2 
dice:  “Las normas y criterios podrán elaborarse 
con relación a los siguientes aspectos:

(a) educación - acreditación de escuelas o 
de programas académicos; 

(b) exámenes - exámenes de calificación 
para la obtención de licencias, inclusive 
métodos alternativos de evaluación, tales 
como exámenes orales y entrevistas;

(e) desarrollo profesional y renovación de 
la certificación - educación continua 
y los requisitos correspondientes para 
conservar el certificado profesional;

(g) conocimiento local - requisitos sobre el 
conocimiento de aspectos tales como 
leyes y regulaciones, el idioma, la 
geografía o el clima locales”.

A este respecto el trato debería ser igualitario 
entre todas las partes signatarias del tratado, 
por lo que el Dr. Helio Gallardo Martínez en 
su artículo “Los desafíos de las instituciones 
universitarias”, publicado en Reflexiones 
sobre la universidad pública costarricense del 
siglo XXI, Universidad de Costa Rica, Consejo 
Universitario (2003), dice: “En el caso de la 
idea de un solo mundo, por ejemplo, si los 
costarricenses no nos portamos como suizos, 
quizás no habrá planeta, y si los suizos no se 
portan como centroamericanos o costarricenses, 
quizás tampoco habrá planeta. Sin embargo, 
para los costarricenses es muy fácil reconocer a 
los suizos como primos, pero no estoy tan seguro 

que los suizos reconozcan tan fácilmente a los 
costarricenses como primos. Por esta razón, 
los costarricenses somos los que debemos dar 
testimonio vigoroso de que somos primos. Para 
ver si convencemos a los suizos de que solo 
entre todos se puede salir adelante con este 
planeta”.
En el año 1938 los países centroamericanos 
aprobaron en El Salvador el Plan de Estudios 
de las Escuelas de Odontología del área 
centroamericana, con el firme propósito de 
unificar la enseñanza de esta profesión y de 
esta manera dotar a la población de todo el 
Istmo de un profesional idóneo (Zebadúa 
García, M., 2006).  Sin embargo, a pesar de 
este primer esfuerzo y de otros posteriores, 
los planes de estudio varían mucho de una 
universidad a otra y de un país a otro. Por ello 
en Costa Rica el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) tiene la potestad de tramitar todas las 
solicitudes de reconocimiento y equiparación 
de títulos obtenidos en el exterior, mediante 
el Convenio de Coordinación de la Educación 
Superior Universitaria Estatal en Costa Rica, 
firmado el 20 de abril de 1982. El CONARE  
trasladó esta responsabilidad a la Universidad 
de Costa Rica como institución estatal, para 
reconocer y equiparar dichos diplomas. Ante la 
persistencia de las discrepancias en los planes 
de estudio de las universidades de los países 
centroamericanos, la Asamblea de Facultad de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Costa Rica, en su sesión #02-03 del año 2003, 
solicitó al Rector comunicar por medio de la 
Oficina de Asuntos Internacionales, a todas las 
universidades centroamericanas que se exigirá 
la realización de exámenes especiales para la 
equiparación de títulos en todos los casos a los 
graduados de esos centros de estudio (Oficio 
DO-466-03, 2003).

Por su parte, en su reglamentación el Colegio 
de Cirujanos Dentistas exige que para que 
un extranjero pueda incorporarse debe tener 
cédula de residencia libre de condición (Leyes y 
reglamentos del Colegio de Cirujanos Dentistas 
de Costa Rica, 1995).  Además, recientemente 
en el oficio C.C.D.C.R-106-08-2004 del 11 de 
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agosto del 2004 este colegio acuerda exigir a todo 
extranjero que: “…deberá presentar certificado 
emanado por el Departamento de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Costa Rica, en 
que se certifique que habla correctamente el 
español que es el idioma oficial de Costa Rica” y 
además que: “…deberán comprobar que en sus 
países de origen que los costarricenses pueden 
ejercer su profesión en análogas circunstancias, 
mediante certificación actualizada”.

En una entrevista publicada en el periódico La 
Prensa Libre del 1 de marzo del 2004 titulado 
“Profesionales costarricenses tendrán problemas 
para competir”, el ex presidente del Colegio 
de Abogados Juan Diego Castro afirma que: 
“…tenemos grupos de países con serios conflictos 
que tienen profesionales muy capacitados. Es 
simple: si estos profesionales vienen al país, 
irán desplazando a los costarricenses. Es el caso 
que se está viendo con los médicos, abogados 
y en otras áreas importantes” (La Prensa Libre, 
2004).

Esto último podría verse incrementado ante el 
auge que ha tenido recientemente el turismo 
médico y odontológico en el país, que según 
el periódico La Nación del 15 de julio del 
2006 este se incrementó en un 15% en el año 
2005 con respecto al año anterior. Esto podría 
alentar a los nacionales de los otros países 
centroamericanos e inclusive de los Estados 
Unidos firmantes de este TLC, a establecerse 
en nuestro país, ya sea permanentemente o por 
medio de licencias temporales auspiciados por 
compañías transnacionales ubicadas en Costa 
Rica (La Nación, 2006).

Discusión

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 
y sus similares del resto de Centro América 
tienen en común velar por el bienestar de sus 
agremiados o asociados, y hacer cumplir las 
leyes y reglamentos que los cobijan, en procura 
de brindar, además, la mejor odontología a su 
disposición a la población del área.

Desde hace 50 años estas asociaciones 
regionales se unieron para formar la Federación 
Odontológica de Centro América y Panamá 
(FOCAP), con el fin primordial de aunar 
esfuerzos para enaltecer al odontólogo del área 
y proteger sus intereses y los de la población a 
la que brinda sus servicios.

Pero, tradicionalmente el costarricense ha sido 
muy renuente a incorporarse plenamente a 
los organismos regionales, como por ejemplo 
al Mercado Común Centroamericano, y más 
recientemente al PARLACEN y al libre tránsito 
de los nacionales de todos estos países por toda 
el área centroamericana, por diversas razones 
que no son el tema de este artículo y no vale la 
pena discutir aquí.

Ya en 1938 se hizo el intento de unificar los 
planes de estudio de las carreras de odontología 
de todas las universidades centroamericanas, lo 
cual no se ha logrado, por lo que existen grandes 
diferencias en el enfoque, los conceptos, los 
contenidos, la duración de los programas, el 
sistema de creditaje, el sistema de calificación, 
entre otros, lo que ha provocado que en Centro 
América todavía no se permita la incorporación 
automática de un nacional de un país en el 
mercado laboral del otro.

Sin embargo, ante la inminente entrada en 
vigencia del TLC de Centro América con los 
Estados Unidos, al que suponemos Costa Rica 
se va a adherir, las reglas variarán 
considerablemente, ya que los tratados están 
por encima de la ley, no así de la Constitución, 
y este convenio involucra a toda el área 
centroamericana y a la República Dominicana 
en un solo bloque. Por esto es que la FOCAP 
cobra una gran importancia en este momento 
histórico, ya que se convierte en el foro de 
discusión de las políticas regionales de salud 
pública, seguridad gremial y educación, ante 
un tratado de libre comercio y por ende de 
venta de servicios profesionales con el país más 
poderoso del mundo, con un nivel económico 
inmenso, una tecnología de altísimo nivel y 
unos recursos prácticamente ilimitados, que lo 
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hacen muy diferente y mucho más competitivo 
que nuestros pequeños países.

FOCAP es y debe ser el organismo encargado 
de vigilar que las políticas antes mencionadas 
sean resguardadas ante el posible flujo de 
profesionales de los Estados Unidos hacia 
Centro América, ya sea a título personal o como 
funcionarios de compañías transnacionales, y 
entre los mismos países del área.

El libre comercio bien regulado es beneficioso, 
sobre todo si se aprovecha el inmenso potencial 
de los Estados Unidos en beneficio de nuestros 
países, pero se presentan grandes retos y esto 
significa enormes riesgos para nuestra profesión 
y para nuestra población, por lo que FOCAP 
y las asociaciones de cada uno de los países 
centroamericanos deben estar vigilantes.

La Federación cuenta con la estructura necesaria 
para hacer valer nuestros derechos, es cuestión 
de unirnos aún más y de actuar en bloque, como 
de hecho lo exige el TLC, para salir mutuamente 
beneficiados.

Recomendaciones

Por medio de la Secretaría Ejecutiva y de la 
Junta Directiva de la FOCAP se deben identificar 
los retos y los riesgos que pueden afectar a la 
odontología centroamericana. Las Comisiones 
Nacionales de cada país deben estar siempre 
vigilantes y en permanente contacto con las 
autoridades de la Federación, para detectar a 
tiempo y corregir las posibles amenazas que 
representa el TLC para cada país, pero al mismo 
tiempo aprovechar las virtudes que tiene este 
tratado para el beneficio de nuestros pueblos.

Es imperativo que FOCAP se convierta en el 
foro de discusión que logre en definitiva la 
equiparación de los planes de estudio de las 
universidades tanto estatales como privadas del 
área centroamericana, y procurar que estos se 
cumplan a cabalidad, para que se facilite el flujo 
de centroamericanos dentro de la región, y que 
estos planes de estudio sean similares a los de 

las escuelas dentales de los Estados Unidos, para 
que nuestros odontólogos tengan la posibilidad 
de competir en iguales condiciones.

Debemos tener presente que se realizará una 
reunión extraordinaria de Junta Directiva de 
FOCAP en Nicaragua en el futuro próximo, por 
lo que corresponde a la Secretaría Ejecutiva 
asesorarla en cuanto a los retos del TLC, y 
como lo dicen los Estatutos identificar nuevas 
oportunidades de negocios y servicios y elaborar 
el informe respectivo para presentarlo para ser 
discutido en esa reunión. También  nuestro 
colegio y nuestra Comisión Nacional deben, con 
la debida anticipación, presentar las propuestas 
que consideren necesarias para ser discutidas en 
el seno de la Federación; estas propuestas deben 
ser tramitadas a través de la Secretaría Ejecutiva, 
la cual deberá comunicarlas a la Presidencia a 
través de la Dirección Ejecutiva.

Con el fin de revisar estas propuestas y 
discutirlas de previo a la celebración de una 
Asamblea General de Delegados, la Secretaría 
Ejecutiva de la FOCAP debe recomendar a la 
Junta Directiva a cuál comisión permanente 
corresponde estudiar estos puntos, o en su 
defecto proponer la creación de una Comisión 
Temporal o Incidental.   
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