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Feliz San Valentin 
El ser humano, está diseñado para vivir en comunidad.  
En la ACO, somos una comunidad de ortodoncistas, 
que perseguimos objetivos comunes, el principal: ser 
un mejor profesional cada día; pero también, según 
sus estatutos, es un objetivo fortalecer el vínculo entre 
los miembros de la ACO, fortalecer la amistad y esto se 
logra con las actividades académicas y sociales. Y vos 
contás con  un amigo en la ACO? 
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BOLETÍN

"La amistad no se conquista, no 
se impone; se cultiva como una 

flor; se abona con pequeños 
detalles de cortesía, de ternura y 
de lealtad; se riega con las aguas 
vivas de desinterés y de cariño 

silencioso. No importan las 
distancias, los niveles sociales, los 
años o las culturas. La amistad lo 

borra todo."
Anónimo
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Calendario 2022  
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Plan Académico 2022 
Entendiendo que es importante reservar 
las fechas en nuestras agendas se 
presenta, en la segunda página de este 
boletín, el cronograma completo del 
año 2022, para que puedan con 
antelación organizarse y así poder 
disfrutar de las actividades que la ACO 
organiza para ustedes, actividades son 
sin costo, para los miembros.   Así mismo 
podrá encontrar las actividades de las 
casas comerciales en las que se ha 
ofrecido alguna cortesía para los 
miembros ACO.  No deje pasar estos 
descuentos y disfrute de las actividades. 

El próximo 12 de marzo se  realizará el II 
Encuentro Virtual ALADO, que estará 
enfocado exclusivamente a la Apnea 
del Sueño.  Este evento será transmitido 
en Facebook Live a la 2 pm hora de 
Costa Rica.   Contará con conferencistas 
de altísimo renombre y de diferentes 
países, que enfocaran los trastornos 
obstructivos del sueño desde diferentes 
perspectivas.  

3

Expositor Tema País 

Dra. Evelyn Benavides Base Médica Neurológica  de SAHOS Chile

Dr. Cristian Bachelete Quehacer del Otorrino (ORL) en relación al SAHOS Chile

Dra. Dania Tamimi Elementos Radiológicos en Diagnóstico de SAHOS USA

Dra. Alma Luna Sahos en Niños. Tratamientos Ortodóncicos Mexico

Dr. Jorge Faver Sahos en adulto: Tratamientos Ortodóncicos Brasil

Dr. Diego Rodriguez Cirugia Ortognatica y Sahos Colombia

Dr. Francisco Pereira Dispositivos de Avance Mandibular Brasil
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Les recordamos las cuatro actividades organizadas por la ACO para este año.  
Iniciaremos el próximo sábado 19 de febrero con el Conversatorio de 
Alineadores.  
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Por último, les compartimos las actividades con descuento para la ACO, que nos 
ofrecen las casas comerciales . 
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CONGRESO ALADO-FAOCA  
La ciudad de Guatemala te espera del 18 al 21 de octubre con el XXIV Congreso 
FAOCA y el XXIII Congreso ALADO.   

El Congreso ALADO es un congreso que se celebra cada 3 años, y 
orgullosamente, esta va a ser la primera vez que un congreso latinoamericano se 
celebre en un país centroamericano. 

El Congreso FAOCA, 
se realiza cada dos 
a ñ o s y e n e s t a 
o c a s i ó n t a m b i é n 
celebraremos el 75 
an ive r sa r io de la 
A s o c i a c i ó n d e 
O r t o d o n c i s t a s d e 
Guatemala (AOG).   
El congreso contará 
con 10 excelentes 
conferencistas, que 
gradualmente se irán 
compartiendo. 

Es importante tener 
presente que la ACO 
paga por cada uno 
de sus miembros $80, 
independiente de su 
a s i s t e n c i a a l 
congreso, razón por 
la cual exhortamos a 
todos a hacer uso de 
e s t e a d e l a n t o a l 
pago del congreso 
que realiza la ACO 
por nosotros.  

Inscripciones en:  https://alado.faoca.org/formulario-profesionales/ 
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Sesión Fotográfica 

Recuerda que este 19 de febrero, en el marco del Conversatorio de Alineadores, 
nos estará acompañando Eduardo Peña, encargado de las redes sociales y 
colaborador gráfico de la ACO, con el objetivo de realizar una sesión de fotos 
para los miembros, para obtener la fotografías y colocarlas en el perfil de cada 
uno de ustedes en la página web.  Si no está inscrito en el Conversatorio, pero 
quiere acercarse a tomarte la foto, puede concertar una cita con Kimberly. 
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Comunicado a los miembros 
Afiliados 

Como ustedes bien saben, la figura de miembro afiliado tiene una vigencia de 
dos años a partir del momento de su incorporación.   Instamos aquellos miembros 
afiliados que están en el límite del vencimiento de su membresía a realizar el 
examen y así acceder a la figura de miembro activo que les brinda permanencia 
indefinida en la ACO. 

Se programó una nueva fecha de examen para el sábado 26 de marzo, para la 
cual todo está listo para recibirlos con todas las medidas de prevención contra el 
COVID 19. 
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Cápsula Legal 

A continuación les compartimos alguna información legal, brindada por el 
bufete que asesora a la ACO, que puede ser de utilidad: 

1. Código QR 

La Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Just icia, conocida 
popularmente como la Sala IV, 
sentenció por unanimidad que la 
solicitud en establecimientos privados 
del código QR de vacunación contra 
la COVID-19, o del carnet de vacunas 
contra esa enfermedad, no es es 
inconst itucional, discr iminator io, 
infundado o irrazonable. 

Así fue determinado por los jueces del 
Alto Tribunal mediante la resolución 
1099-2022 del pasado 14 de enero, y 
que fue hecha pública esta semana 
tras notificar a las partes del proceso. 

El caso que dio origen a la sentencia 
se remonta al 5 de diciembre del 2021, 
cuando el denunciante acudió con su 
familia a ver la película 'Encanto' a 
CCM Cinemas de San Ramón, pero 
que al momento de ingresar personal 
del cine le indicó que era necesario 
p r e s e n t a r e l c ó d i g o Q R d e 
vacunación o en su defecto el carné 
f í s i c o o t o r g a d o p o r l a C a j a 
Costarricense de Seguro Social. 

En su escrito el hombre pidió que se le 
indemnizara por "daño psicológico y 
moral a mi familia, hija y compañera" 
alegando que fueron expuestas a 
"maltrato psicológico". Por ello pedía 
10 millones de colones más costas 
legales; y una condena contra el 
Estado por 50 millones de colones por 
"no proteger a la familia costarricenses 

y más bien favorecer la destrucción y 
separación de las mismas". 

El recurso de amparo fue rechazado 
por el fondo. 

Fuente:Delfino.cr. 

2.  Cartas de Despido: 

Debido a consultas de algunos 
clientes consultando sobre las cartas 
de despido, ante esto hemos decidido 
compartirles esta imagen que resume 
la situación con respecto a las cartas 
de despido con responsabilidad 
patronal y se adjunta un link con la 
resolución de la Sala Constitucional 
que vino a aclarar el tema de las 
cartas: 
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https://dr ive.google.com/f i le/d/
11Tbx3sYYUIk2EyQ355kIYIyBcAbK9FLh/
view?usp=sharing 
 

3. Pin para tarjetas de crédito: 

Información para consumidores 
financieros y comerciantes para que 
tengan más tiempo para prepararse. 
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Próximas 
Actividades 
Conversatorio sobre 
Alineadores 
Hotel Raddison 
Sábado, 19 Febrero  

II Encuentro Virtual ALADO  
Apnea del Sueño 
Facebook Live 
Sábado, 13 marzo 

Charla 
Dr. Marco Estrada 
Sábado, 2 abril 

Charla 
Dr. Gustavo Ibáñez 
Sábado, 4 Junio 

Charla 
Dra.Andrea Bono 
Sábado, 27 Agosto 

III Encuentro Virtual ALADO  
Facebook Live 
Sábado, 11 setiembre 

Congreso 75º AOG 
XXIV Congreso FAOCA  
XXIII Congreso ALADO  
Hotel Westin Camino Real 
Ciudad de Guatemala 
18 al 22 de octubre 
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TE RECORDAMOS TUS BENEFICIOS        

COMO MIEMBRO ACO 

• Derecho a asistir al Congreso Nacional parcialmente 
subvencionado. 

• Al menos tres charlas de actualización, generalmente 
gratuitas 

• Afiliación automática a FAOCA, pago de su respectivo 
compromiso económico y disfrute de su Congreso 
Centroamericano bianual, parcialmente subvencionado 

• Afiliación automática a la ALADO, pago de su respectiva 
membresía y disfrute de sus beneficios, tales como: 

• Estar representados por una asociación que vela y 
protege a las asociaciones latinoamericanas en conjunto 

• Posibilidad de asistir a congresos  Latinoamericanos  con 
precios nacionales como miembro ALADO 

• Posibilidad de afiliación a la WFO, para el disfrute de sus 
beneficios, tales como: 

• Posibilidad de afiliarse ante la AAO como miembro 
internacional con una membresía  e inscripción al 
congreso de la AAO con costo preferencial 

• Posibilidad de asistir a múltiples congresos  
internacionales con precios preferenciales como 
miembro WFO  

• Representación ante las organizaciones regionales y 
mundiales de la ortodoncia: WFO, ALADO, FAOCA 

• Presencia en la página Web de la WFO, ALADO, FAOCA Y 
ACO 

• Red internacional de referencia y transferencia de pacientes 

• Publicación semestral en medios escritos masivos 

• Actividades sociales e integración entre colegas 

• Proyección social
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