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VENTAJAS DE SER SOCIO

1

Pertenecer a una sociedad con un gran interés en la formación,
que organiza frecuentes eventos científicos adaptados a diferentes niveles de
conocimiento previo.

2

Recibir gratuitamente, por correo postal, los números de la Revista de
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Oral.
La única revista odontológica española con Factor de Impacto JCR.

3
4
5

Descuento en la cuota de inscripción de la Reunión Anual de la SEDCYDO y
de los cursos de formación continuada.

6

Asistencia gratuita a jornadas científicas y distintos eventos organizados
por la SEDCYDO, solo para los socios.
Boletines informativos de cursos relacionados con dolor orofacial y disfunción
craneomandibular. Visítanos en www.sedcydo.com

¿QUE ES LA SEDCYDO?
La SEDCYDO es una sociedad científica, sin ánimo de lucro, creada en 1991 para el estudio,
divulgación e investigación sobre la patología de los desórdenes craneomandibulares
y dolor orofacial.
Desde su creación ha seguido creciendo y aglutinando profesionales de la salud, interesados
en esta patología que desean profundizar en el tema.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?
4 Participar activamente en la divulgación de los conocimientos sobre disfunción craneomandibular, cefaleas, dolor orofacial y medicina oral del sueño entre los profesionales
sanitarios y en la sociedad en general.
4 Alentar el estudio y la investigación de estos cuadros, dentro del rigor científico vigente
en la actualidad.
4 Favorecer la visión multidisciplinar de esta disciplina para un manejo clínico adecuado de
estas complejas patologías.
4 Promover el diagnóstico y tratamiento de estos cuadros, para conseguir un mejor servicio
clínico a la sociedad.

Relación con otros profesionales dedicados al dolor orofacial.
La SEDCYDO está hermanada con distintas sociedades científicas
odontológicas y médicas, a nivel nacional e internacional, lo que supone
múltiples ventajas para sus socios.

TIPOS DE SOCIOS
Asociados ODONTÓLOGOS y ESTOMATÓLOGOS COLEGIADOS
Titulares

Asociados con un mínimo de 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Joven

ESTUDIANTES de 4º y 5º
Exención de cuotas a la sociedad en grado y los dos primeros años.
Tarifa reducida en los eventos organizados por la SEDCYDO

Afiliados

Aquellos PROFESIONALES no incluidos en los apartados anteriores

Si eres profesional sanitario y te interesa
el dolor orofacial y los desórdenes craneomandibulares,
SEDCYDO es tu sociedad científica

