Sao Paulo , 2 de Nov. de 2017
ACTA FINAL DE 6ª CUMBRE DE SELA 2017 SAN PABLO, BRASIL

AUTORIDADES PRESENTES
PANAMA.

Dra Eva Arcia

REP. DOMINICANA. Dra Sheila Burdiez
COLOMBIA Dra. Diana Alzate
URUGUAY Dra . Iliana Modyeievsky
CHILE Dra Veronica Viñuela
COSTA RICA Dr. Jose Pablo Meneses
GUATEMALA Dr. Hugo Muñoz
ARGENTINA Dr. Santiago Frajlich
PARAGUAY Dr. Jeronimo Careaga
BRASIL Dr. Mario Antonio Hungaro Duarte
BOLIVIA Dr. Jose Artieda
ECUADOR Dr. Juan Carlos Izquierdo
PERU Dr. Antonio Denegri
PRESIDENTE SELA ACTUAL. Dr. Manoel Eduardo Lima Machado

1) Actividades científicas de Endodoncia mundial
2019 Congreso de la Sociedad Europea de Endodoncia en Viena es de esperar que
participen miembros de SELA. Se plantea pensar en una propuesta para efectivizar su
participación.
2) El Dr Machado plantea que con respecto a la figura de los expresidentes de cada
sociedad seria fundamental crear una categoría de consejo curador como asesores .
Se vota por unanimidad crear esa categoría a partir de la fecha.
3) El Dr. Frajlich plantea que se forme un grupo de SELA más numeroso para intentar
concurrir al Congreso de la American Endodontic Asociation en Abril 2018 en Denver
EEUU.
Dado su elevado costo ( 1200 dolares) plantearle a la AAE una bonificación del 50% en
el valor de la inscripción y una propuesta a nivel de participación de estudiantes de
pregrado o postgrado becados 1 por universidad en los diferentes países de America
Latina a fin de poder participar de manera activa e integrada.a mucho menor costo.
Para poder realizar esta gestión de participación en dicho congreso se deberá enviar a
la AAE una carta firmada con la lista en carácter de miembros internacionales
estudiantes que pagando una cuota de 75 dls al año el costo del congreso se reduce a
200 dls americanos aprox.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los presentes dar el apoyo de
SELA para poder gestionar la ida al congreso de la AAE
Luego se veria la manera de lograr un alojamiento adecuado entre todos los que
concurrirán para amortizar costos.
En un plazo de 15 dias a partir de la fecha se deberá realizar un listado de subgerentes
para comenzar a negociar el arancel del congreso con los representantes de la AAE
El Profesor Machado tiene certeza que la AAE va a realizar todo lo que este a su
alcance Lo que es importante es que todos los enviados sean realizados a través de
SELA para mostrar de manera muy objetiva de que estamos participando en la
integración AAE con SELA. Ya que a la AAE le interesa ganar socios.
En el congreso de la ESE en Viena deberá ir por lo menos un representante SELA
4) La Argentina se postuló como sede para IFEA 2022 . El Dr Santiago Frajlich pide apoyo
de SELA .
Se somete a votación y se apoya dicha moción por parte de todos los miembros SELA.
La organización del congreso IFEA es realizada por empresas privadas pero sin embargo
Argentina necesita el apoyo de todo SELA para poder realizar dicho evento.
Hay una voluntad de IFEA de regresar a Latinoamérica. Además que poder realizar un
mega congreso mundial en la región es muy importante. El gobierno argentino también
brindara su apoyo
5) El Dr Careaga a través de COPAE propone encuentro SELA 2019 en Paraguay como 8ª
cumbre
6) Es importante aprovechar cuando hay congresos en cada país aunque no sea de SELA
idear una reunión informal de los presentes a fin de realizar algún aporte o discusión
de una situación planteada.
7) La Sociedad Colombiana de Endodoncia propone realizar encuentro SELA 2019 con
sede en Cartagena de Indias en el marco del congreso del 5 al 7 de septiembre del
2019 con apoyo del gobierno local, hospedaje y alimentación para los presidentes de
SELA
8) Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana al mediodía a fin de decidir si será en
Paraguay o Colombia el encuentro SELA del 2019
9) Se propone como sede oficial de Encuentro SELA 2018 a Ecuador, en la ciudad de
Guayaquil el 16, 17 y 18 de octubre del 2018.
Se aprueba por unanimidad de los representantes SELA
La Dra Jenny Guerrero realiza la propuesta.
Plantea abaratar costos con paquetes de línea aérea Avianca, paquetes turísticos a
Galápagos, Quito, Cuenca.
Pide la Dra Jenny Guerrero que se les permita de forma presencial en los diferentes
congresos latinoamericanos que se realicen un espacio de difusión del mismo.
10) El Dr Antonio Denegri , Peru propone congreso nacional de Endodoncia del 20 al 22 de
septiembre del 2018 en la ciudad de Cuzco. Bajo la modalidad de un auditorio grande
con el fin de no superponer actividades científicas en dicho evento.
11) Proyecto 32 para toda América Latina. La Dra Iliana Modyeievsky plantea su
experiencia como participante del proyecto 32 , con el cual se plantean técnicas de
Endodoncia simples pero con rapidez y alta tecnología y blindaje posterior inmediato a
fin de salvar la mayor cantidad de piezas dentarias en poblaciones muy carenciadas.
Desafíos del proyecto a fin de adaptarlo a la situación de cada país

12) El Dr Jose Artieda de Bolivia plantea ayuda de apoyo académico para realizar
programa educativo de formación continua con profesores de otras regiones que no
cobren honorarios por dictar cursos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de las
Sierras.
13) La Dra Diana Alzate de Colombia plantea la necesidad de mayor difusión de eventos
científicos a través de una base de dato unificada para enviar información académica,
promocionar congresos, verificar quien corresponde ir por SELA de cada país.
14) Se plantea la situación critica política, económica y social que está viviendo Venezuela
por la cual no puede participar lamentablemente de las reuniones SELA ni de ningún
evento científico y se solidarizan todos los países con ellos.
15) Se plantea con respecto a México que no se ha logrado que participe de los últimos
encuentros SELA enviar carta oficial para las 3 asociaciones mexicanas de Endodoncia a
ver cual desea participar.
16) Se realiza la votación de la chapa de SELA por un periodo de 3 años que a partir de la
fecha asumirá en 60 días
Nuevo presidente Dr Martin Vargas Acevedo ( Peru)
Vicepresidente Dra Jenny Guerrero (Ecuador)
Secretaria General Dra Iliana Modyeievsky ( Uruguay)
Tesorero Dr. Hugo Muñoz ( Guatemala)

17) Palabras del nuevo presidente SELA Dr Martin Vargas Acevedo
Plantea un plan extenso de trabajo en equipo a futuro para el próximo periodo.
18) Se nombra por unanimidad de los presentes al Profesor Manoel Eduardo Lima
Machado Presidente honorario SELA y se lo designa de aquí en más vocero oficial
mundial para representar SELA en todos los eventos científicos.
19) Luego del cuarto intermedio se vota entre todos los integrantes de SELA que en el año
2019 habrá 2 cumbres SELA, la 8ª en Asunción de Paraguay antes de Julio del 2019 y la
9ª en Cartagena de Indias, Colombia 5, 6 y 7 de Septiembre del 2019.
Se vota compromiso de la presencia de todos los presidentes de los países SELA en
ambas cumbres.

