
EDITORIAL

Pertenecer a la APPO
( Asociación Peruana de Periodoncia y Oseointegración) 
Recuerdo la primera experiencia que tuve 
con la APPO, era una noche de juramenta-
ción para los nuevos socios APPO. Entre 
ellos estaba yo, el doctor que me entrego la 
credencial fue Efraín Sueldo, uno de los 
fundadores de la APPO en el año 1978, 
junto con los doctores Pareja, Palacios, 
Antúnez de Mayolo y Diaz Cuadros.
El porqué había solicitado unirme a esta 
asociación científica no lo tenía claro en 
esos momentos. 

La Asociación  Peruana de Periodoncia y 
Oseointegración, está conformada por 
profesionales que les interesa el desarrollo, 
difusión y avance de la especialidad en 
Periodoncia e Implantología. Lo primero 
que se viene a la mente cuando uno tiene el 
interés de pertenecer a este grupo es la 
siguiente pregunta: 

¿Qué beneficios tengo? 
Después de haber pertenecido algunos 
años en esta institución puedo observar el 
panorama más claro. 
Lo más importante no está en buscar los 
beneficios, sino en concentrarnos en lo que 
podemos ser útiles. Después de resolver 
esta situación, nos damos cuenta de que el 
beneficio llega al servir. 
Algunas experiencias vividas y observadas 
son importantes de recordar: 

Ser miembro.
Para ser miembro APPO debemos de tener 
un compromiso con la Periodoncia perua-
na. Ese compromiso se evidencia en 
asistencia a las reuniones científicas, a los 
congresos organizados por la entidad, ya 
sea como asistentes o como expositores. 
Para iniciar el trámite después de nuestra 
decisión, debemos ser presentados por 
dos socios activos.
 
Cuota.
Un aspecto importante es estar al día en la 
cuota societaria anual. Con esta entrada 
económica pagamos cuotas de manteni-
miento, secretaria, inscripción a publicacio-
nes científicas y organización de eventos 
científicos.
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FIPP
Otra relación importante de la APPO es 
pertenecer a la FIPP (Federación Iberopa-
namericana de Periodoncia) en donde 
tenemos la oportunidad de relacionarnos y 
unir fuerzas para el desarrollo y difusión de 
la especialidad dentro de los países Ibero 
panamericanos. Dentro de estas activida-
des hay reuniones de trabajo en comités 
de docencia e investigación para proponer 
puntos que convengan a la región en el 
aspecto Periodontal. Se desarrolla periódi-
camente también la asamblea FIPP y el 
Congreso FIPP.
 
En Lima Perú se ha realizado con mucho 
éxito un Congreso FIPP y una reunión de 
Consensos FIPP con publicación científi-
ca incluida. 

El congreso APPO se realiza una vez al 
año con éxito asegurado por el gran 
interés que despierta dentro de la profe-
sión. 

Dia de la encía
Una vez al año se celebra “el día de la 
encía “el cual reúne a las especialidades 
de Periodoncia de las diferentes universi-
dades, durante este día compartimos 
conocimientos y exámenes periodontales 
con la población. 

Revista APPO
La elaboración de una revista científica de 
la APPO es otro compromiso cumplido 
con éxito dentro de las directivas que 
tuvieron el encargo de dirigir la institución. 

Hay mucho camino por andar, en donde 
cada uno de los profesionales que pasa-
ron por la directiva pusieron su respectivo 
aporte. Es momento para que los profesio-
nales jóvenes que les interesa la Perio-
doncia e Implantología puedan desarrollar 
sus ideas y aportes. Dejando una huella 
de servicio para que los que vengan 
tengan mejores oportunidades. 

Sixto Grados Pomarino
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Llenar la ficha de inscripción.
Firma de dos asociados APPO que se encuentren hábiles y 
al día en su membresía del 2019.
Curriculum Vitae documentado.
Presentar un trabajo de investigación científica.
Asistir a los eventos científicos de la APPO.
Pago de la inscripción $ 100.00 (Dólares americanos).
Dos fotos tamaño pasaporte.
Costo anual $75.00 (Dólares americanos).

Diploma de la APPO.
Certificado de la FIPP.
Clave de las revistas virtuales institucionales.
Precio preferencial y/o gratuito, en las actividades científicas 
de la APPO.
Promociones de las casas comerciales para los miembros 
hábiles de la APPO.
Certificado de habilidad de la APPO.

Beneficios de
pertenecer a la APPO

Requisitos para 
pertenecer a la APPO
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Convenio Colaboración
Cien�fica

Acuerdo de Cooperación
APPO - SEPA

Opción de Cuota internacional Anual SEPA*
para socios APPO:
       62€ (Cuota SEPA: 31€ + Cuota EFP: 31€)

ASOCIACIÓN PERUANA DE
PERIODONCIA Y OSEOINTEGRACIÓN

*Valor inscripción socio internacional SEPA sin acerdos - 80€ 


