ACTA de QUINTA CUMBRE DE SELA DEL 14 DE Octubre de 2016 EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

1) BIENVENIDA
A cargo del Presidente SELA Prof. Dr. Manoel E. Lima Machado tanto a la 5ª
cumbre SELA como a los nuevos presidentes de las sociedades de Endodoncia .
Realizo un breve resumen de la historia de SELA, como se fue independizando
de la entidad anterior, AILAE la cual no funcionaba como se esperaba.
2) Informes de ejecución de objetivos y proyectos
El Prof. Lima Machado enfatiza el rol principal de SELA que consiste en
desarrollar proyectos que generen intereses tanto desde el punto de vista
científico, como pedagógico , cultural y social.
Realiza un reconocimiento y agradecimiento a todos los presidentes que han
trabajado arduamente en SELA.
Los ex presidentes SELA integran el consejo curador (Cámara de gestión y
asesoría).
Lo que se pretende con esto es que continúen en la gestión de proyectos en
camino para que formalicen lo construido durante su mandato y ayuden a la
gestión del nuevo presidente.
3) Presentación personal de los representantes de las Sociedades de Endodoncia y
que proyectos tiene para SELA.
4) Se propone a la Dra Iliana Modyeievsky ( SUE,Uruguay) como la nueva
secretaria de SELA por el nuevo periodo . Se vota afirmativamente.
5) Se plantea por parte de los presentes de los diferentes países algunos problemas
existentes al respecto ,para intentar entre todos buscar una solución.
Por un lado, la situación que la presidencia de la sociedad en cada país se
extiende por un periodo de 2 años en su mayoría.
El presidente saliente debe apoyar al entrante en su gestión los primeros
tiempos.

Muchos presidentes están en esta cumbre SELA por primera vez hoy y en poco
tiempo cesan su mandato y vendrá el nuevo presidente a la próxima cumbre.
Esta situación no es lo ideal.
Por otro lado, en algunos países latinoamericanos existen varias asociaciones de
Endodoncia y no una Sociedad de Endodoncia Nacional.
Es muy importante que entre estas asociaciones exista un buen vínculo.
En algunos casos se ha logrado establecer un buen vinculo manteniendo asi una
unión entre ellas para cada país, pero en otros casos existen problemas de
integración y de comunicación.
6) Representantes SELA
Los representantes de cada país hasta hoy ante SELA fueron los presidentes de
las sociedades de Endodoncia. Este hecho a veces es posible y otras veces no,
por la responsabilidad del propio mandato.
Por lo tanto se plantea entre todos los presentes una moción que se lleva a
votación en la cual a partir de ahora, el representante SELA podrá ser el
presidente u otra persona y será elegido durante este año con permanencia por
un periodo de 3 años para permitir una mayor continuidad en el tratamiento de
las decisiones a tomar.
Lo que es sumamente importante es tener una muy buena comunicación entre el
presidente y el representante SELA de ese país si es que no coinciden.
SELA tendrá comunicación con ambos via mail
Se realiza el acta y la firman todos los integrantes de la cumbre SELA
7) Nuevos acuerdos y objetivos.
SELA no es una entidad con fines de lucro. Sus integrantes , no deben pagar
nada por estar en ella, sino en sus propias sociedades en su país.
Se logró que en el último congreso ESE en Barcelona, los socios SELA pagaran
la misma inscripción que los socios ESE.
Ahora también se realizara un acuerdo con la AAE con el fin de lograr lo mismo
ya que son congresos muy costosos para la realidad latinoamericana.
A todos los congresos SELA a los presidentes se les invitara con la inscripción,
alojamiento, comidas y traslados .

El Prof. Lima Machado plantea que la Sociedad de España y Portugal de
Endodoncia quieren realizar un convenio con SELA con el fin de otorgar
beneficios a todas las sociedades latinoamericanas y viceversa a saber:
Arancel de congresos como asociaciones locales ,intercambio de estudiantes
entre las diferentes universidades, e investigaciones en conjunto.
Esta situación no brinda derecho a voto pero si a compartir todos estos
beneficios mutuos.
8) Próxima cumbre SELA
Sera realizado en San Pablo, Brasil en la misma fecha que el congreso de la
SBENDO en noviembre del 2017..
Allí se elegirán las nuevas autoridades SELA 30 días antes del evento científico.
Se propone realizar un precongreso con los presidentes SELA

los cuales

dictaran conferencias internacionales.
En eventos SELA se les pagara la estadía , comidas e inscripción a los
presidentes SELA y se invitan a los representantes SELA como ministradores
del precongreso.
Se propone también que el pasaje aéreo de los presidentes de las sociedades sea
cubierto por la Asociación Odontológica de cada país.
A tales efectos se enviara una carta de SELA a dichas entidades para que se
hagan cargo de esta financiación.
Se somete a votación siendo afirmativa entre todos los presentes.
9) Calendario de actividades académicas en Latinoamerica próximo año
10) Homologación de titulación de Especialidad de Endodoncia.
Es muy importante colaborar entre todos en sensibilizar a los dictantes de los
cursos de postgrado y especialización de todos los países para que ellos tengan
un currículo mínimo para ocupar dicho cargo ya que los cursos no pueden ser
iguales en todos los países pues la realidad de cada país es diferente, pero lo que
si es fundamental es establecer una carga horaria mínima para la clínica, y en la
parte teórica establecer materias básicas obligatorias.
De esa manera será posible que haya una verdadera integración latinoamericana
en que el alumno pueda realizar una pasantía en otro país y allí al aprobar un
semestre , este sea aprobado en la universidad de origen.

La UNSP ya lo esta llevando a cabo con muy buenos resultados.
Se pide que cada país envíe las sugerencias por carta antes de la próxima cumbre
SELA en san Pablo.
El Dr Hugo Muñoz de Guatemala presento un ppont en que plantea criterios
mínimos que debe exigir la enseñanza de Endodoncia en cada pais.
Debe haber información y sugerencias entre los diferentes países.
Se le pide que lo envíe a SELA.

11) TRABAJOS EN CONJUNTO
Proyecto 32.
Auspicio oficial Dentsply.
El Dr Lima Machado propone explicar el proyecto en todos los países hasta
mediados año próximo, luego realizar una reunión para poder discutir como
llevarlo a cabo en toda América Latina y lograr así un MOVIMIENTO
CONTINENTAL. En base a lo realizado, luego realizar una publicación
internacional entre todos los presidentes de SELA como coautores de dicho
trabajo.
Este proyecto 32, no solo debe ser realizado en la población carenciada que es
prioritaria, sino que también sirve para poder desarrollarlo todos nosotros en los
consultorios ya que realizamos una nueva tecnología sencilla y buena para
nuestros pacientes
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