SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO
Presidente Dr. Manuel Míguez Contreras
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•

Calle Ordicia 36, Local
CP: 28041, Madrid

Alicante, a 25 de mayo de 2021

Estimado Manuel,
En mi nombre y en el de toda la Junta Directiva de la SEDCYDO os damos nuestra más sincera
enhorabuena por la reciente incorporación permanente de la SEMDeS como sociedad científica adscrita
al Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España.
Deseamos que la SEMDeS se convierta en una gran sociedad científica y sea uno de los pilares de la
formación y divulgación de la Medicina Dental del Sueño entre toda la comunidad odontológica
española.
Es conocido por todos que las alteraciones del sueño relacionadas con el dolor orofacial como, entre
otras, el insomnio, el bruxismo o el SAHOS, merman la calidad del sueño de los pacientes y magnifican
el dolor, siendo por ello que uno de los objetivos de la SEDCYDO sea seguir promoviendo entre sus
asociados el estudio de las bases de la Medicina del Sueño con el fin de poder diagnosticar y tratar de
forma más integral e interdisciplinar a los pacientes con dolor orofacial.
Creemos que la SEMDeS, como sociedad científica focalizada exclusivamente en la Medicina Dental del
Sueño, es la más indicada para representar a la comunidad odontológica española ante la Federación
Española de Sociedades Médicas de Medicina del Sueño (FESMES). Por ello, también felicitamos a la
SEMDeS por haber coordinado, junto con la FESMES, el examen teórico-práctico para odontólogos y
estomatólogos para obtener la certificación de “Experto en Medicina Dental del Sueño”, ya que creemos
que permitirá homogeneizar los conocimientos y contribuirá a la mejora de la calidad asistencial de los
pacientes con estas patologías.
El deseo de la SEDCYDO es intensificar las relaciones con otras sociedades científicas odontológicas y
médicas con las que compartimos intereses científicos comunes como la SEMDeS.

Un cordial saludo para toda la Junta Directiva de la SEMDeS.
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