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Estimados Decanos y Directores: 

 

 

Por este medio, el Consejo Directivo de FIEFO les envía un afectuoso saludo 

y les informa que hemos continuado trabajando y acompañándonos durante 

esta pandemia del Coronavirus Covid-19, que ha afectado de manera muy 

importante la salud de muchos seres humanos; nuestra solidaridad y afecto 

para todos ellos y sus familiares. A sí mismo, ha sido muy grave el impacto 

que dicha pandemia ha tenido para la economía mundial y desde luego para 

nuestra profesión, que, en este contexto, requiere de nosotros. Hoy más que 

nunca todas las organizaciones debemos estar muy comunicadas y 

trabajando en equipo. 

 

Como ya es sabido, nuestra reunión de Mérida, Yucatán en la Universidad 

Anáhuac Mayab se pospuso para el 2021. Cuando tengamos más certeza de 

lo que viene, les daremos más informes al respecto. Seguiremos trabajando 

en la internacionalidad que como ya hemos mencionado no tiene fronteras en 

nuestra Federación. 

 

Sin embargo, hemos decidido buscar el espacio para tener la oportunidad de 

reunirnos y para este efecto se ha organizado el Primer Seminario Online de 

FIEFO, el cual se llevará a cabo el día viernes 19 de junio de 9:00 a 12:00 hrs. 

horario México y de 16:00 a 19:00 hrs. horario España. 

 

En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar a dos excelentes 

conferencistas españoles y miembros de FIEFO, quienes nos compartirán su 

experiencia en el retorno a las actividades clínicas y docentes de sus 

respectivas universidades: 

 

 Dr. Luis Giner – Tarrida. Decano de la Universidad Internacional de 

Cataluña, quien abordará el tema de procedimientos docentes y clínicos 

en la Covid-19. 

 

 Dr. Antonio Castaño Séiquer. Director del Master en Odontología Familiar 

y Comunitaria de la Universidad de Sevilla, quien expondrá sobre el tema 

de alternativas docentes en el campo de la solidaridad en tiempos del 

Covid-19.  

 

Por lo anterior, tenemos el honor de invitarles a participar en este Seminario 

que seguramente fortalecerá nuestra amistad y nuestros protocolos de 

reingreso. Les adjuntamos el programa y el link para la inscripción en 

plataforma. Desde luego no tiene ningún costo.  

 

Será un verdadero gusto poder saludarles en el Seminario.  

Cordialmente,  

Mérida, Yucatán. Junio 2020 

Dr. Rolando Peniche Marcín 
Universidad Anáhuac Mayab 

Presidente  

Dr. Estuardo Mata Castillo 
Universidad Francisco Marroquín 

Secretario 
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