Estatuto

Con las modificaciones aprobadas por acuerdo unánime de la
Asamblea General, en la sesión extraordinaria celebrada el 13
de noviembre del 2017
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INTRODUCCIÓN
Estatuto es una palabra que proviene de la voz latina “statutum” que hace “referencia
a la reglamentación de algo que ha quedado en firme, estable y estático”. Según, la Enciclopedia
Jurídica (edición 2014), “(…) en Derecho Civil es un documento de constitución de una sociedad o
asociación redactado por escrito y que contiene cierto número de cláusulas obligatorias que fijan los fines y
objetivos así como las normas de funcionamiento de la sociedad o asociación”.
Ocurre que algunos miembros –entre ellos los past-presidentes- de la SOCIEDAD
PERUANA PRÓTESIS DENTAL Y MÁXILO FACIAL, advirtieron lúcidamente que
el Estatuto y sus modificaciones -que la regían hasta noviembre del 2017- no facilitaban
su adecuado funcionamiento. El caso es que no tenía ni recogía los notables cambios que
se han operado y los que se operan en estos tiempos -tanto en el Perú como en el resto
del planeta-, por ejemplo, la más considerable innovación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones nunca experimentada en la Historia de la Humanidad,
además y particularmente, el surgimiento de nuevas peculiaridades de todo tipo y
necesidades específicas que no se habían presentado en varios momentos y que lastraban
su accionar, propusieron al Consejo Directivo su perentoria actualización, es decir, su
modificación.
Luego de la detallada sustentación de la propuesta, el Consejo Directivo la hizo
suya y resolvió plantearla a la Asamblea General y ésta en sesión extraordinaria celebrada el 13 de noviembre del 2017- por unanimidad aprobó la modificación del
Estatuto vigente hasta esa fecha (la exposición de motivos pertinente se consigna en la
respectiva Acta de la Asamblea General Extraordinaria, más no así en el presente
Estatuto).
Este Estatuto, en consecuencia, recoge escrupulosamente las modificaciones
acordadas. Su aspiración es convertirse en un documento normativo práctico y eficiente.
Está construido sobre sólidas bases, abiertas al intercambio constructivo de opiniones
tanto institucionales como académicas, científicas y tecnológicas entre los integrantes de
la SPPDMF.
Tal como es el agua o el oxígeno para la vida de los seres humanos, este Estatuto es
el insumo básico y la herramienta cardinal para el fortalecimiento y progreso de la
SPPDMF.
Una última pero fundamental precisión, hay que dejar constancia que su texto está
firmemente enraizado en el espíritu con el que se fundó la SPPDMF y en su fértil
trayectoria. Más aún, tomando como nuestra la afirmación del filósofo Heráclito,
llamado también “El oscuro de Efeso”, que reza así: “En los mismos ríos entramos y no
entramos, (pues) somos y no somos (los mismos) -ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς
ἐμβαίνομεν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμεν τε καὶ οὐκ εἶμεν τε,)”, reconocemos- con
genuina satisfacción- que la SOCIEDAD PERUANA DE PRÓTESIS DENTAL Y
MÁXILO FACIAL nunca ha dejado de ser el mismo fecundo río desde su fundación en
1946; ha cambiado, sin embargo, casi por completo; así como los que pertenecemos a
ella, no obstante, tanto el rio como nosotros: sus miembros, no hemos dejado de ser los
mismos.
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