ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SEDCYDO
Granada, 9 de Febrero 2008

D. José Luis Roldan González, Presidente de la Sociedad Española de Disfunción
Cráneo-mandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO), convoca una ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA, en el Hotel Alhamar de Granada (C / Alhamar, 46-48; 18004Granada) a las 13,30, del día 9 de Febrero de 2008, en primera convocatoria y a las
14 horas, del mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el
siguiente orden del día:
1) Propuestas y aprobación, en su caso, de acceso identificado (contenidos
exclusivos para socios registrados) en la nueva Web SEDCYDO.
• Aprobado sin discusión por unanimidad de los presentes.
2) Revisión y acuerdos sobre el alojamiento actual y posibilidades de administración
de dicha página de la Sociedad.
• Aprobado sin discusión por unanimidad de los presentes.
3) Exposición del estado y avances en la organización de la Reunión anual Madrid
2009. Propuesta de colaboración con la Sociedad Española de Odontología
Integrada de Adultos SEOIA, y aprobación en su caso.
• Se decide la colaboración de Colaboración de SEDCYDO con
Sociedades jóvenes y de menor tamaño, en este caso, con SEIOA y se
nombra Presidente del Comité Científico de la Reunión de Madrid al Dr.
José Luis de la Hoz Aizpurua, por unanimidad de los presentes.
4) Propuesta y, en su caso, aprobación de la suscripción institucional de acceso
electrónico a publicaciones relacionadas con el Dolor Orofacial y los Desórdenes
Cráneo-mandibulares para uso exclusivo de Socios registrados de SEDCYDO.
• Los doctores Roldan, de la Hoz y Plaza exponen las dificultades que
ponen las diferentes revistas con las que se ha contactado y su elevado
precio.
• Se aprueba seguir negociando con ellas (Medicina Oral, Cranio, Orofacial
pain,…) y que, en posteriores reuniones, se irá informando a los socios
de SEDCYDO.
• Se intentará negociar la posibilidad de acceso a artículos sueltos, si no es
posible hacerlo a la-s revistas completa-s.
5) Propuesta de inclusión de miembros extraordinarios en la Junta, en calidad de
comisionados para las áreas de docencia e investigación y clínico-asistencial,
respectivamente, y aprobación en su caso.
• Aprobación por unanimidad de los presentes.
• Así mismo, se acuerda que este punto no sea vinculante paras las
sucesivas Juntas Directivas. Quedan nombrados para ayuda y consulta
por el Presidente: D. Antonio Blanco Hungría (clínico-asistencial) y D. Mª
Isabel Martín Fontelles (investigación).
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6) Ruegos y preguntas.
a. Propuesta Dr. la Hoz con Universidad San Pablo CEU. Los presentes
consideran que debe ser estudiado más adelante.
b. Existencia de Cursos periódicos de formación para los socios. Se
considerará en otras asambleas. Siempre se intentará que no coincidan
con otros eventos.
c. El Doctor Roldan, Dr. Plaza y de la Hoz realizan comentarios sobre la
continuidad de la celebración de las Reuniones de invierno.
• Se celebraran, a juicio de la Junta Directiva o es solicitado por
algún o algunos socios, debido poca participación que en
ocasiones sucesivas se aprecia, a pesar del interés de los temas
y dictantes seleccionados y ser gratuitas.
• Se señala, que aunque la nueva Junta inicialmente no pensaba
organizarlas, estimó conveniente hacerlo este año, al contar con
dictantes y un tema de creciente actualidad e interés y no haber
sido abordado con profundidad en nuestra Sociedad por
especialitas de diferentes ramas médicas.
• Pensando, también, que en el abordaje terapéutico del SAOS
nuestra Sociedad tiene mucho que decir y el desconocimiento de
la existencia de SEDCYDO por las diferentes especialidades
implicadas en su tratamiento.

Asistentes Asamblea Extraordinaria
1. José Luis Roldan González
2. Ramón de Castillo Salmeron
3. Jose Fco Ramos López
4. Francisco Hidalgo Tallón
5. Santiago Pardo Mindan
6. Jose Luis de la Hoz Aizpurua
7. Carmelo Alustiza Oca
8. Javier Gutiérrez Cardenete
9. Mª Agustina Casado Recio
10. Carmelo Plaza Tolosa
11. Rafael Mombiedro Sandoval
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