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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN
Entre la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial y la
Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Madrid,

de

2017

Entre

Sociedad Española De Disfunción Craneomandibulary Dolor Orofacial, en adelante

denominadapor 'SEDCYDO", con sede fiscal en c/ Bruc, 28, 20, 08010 - Barcelona, en este
acto representada por su Presidenta, Dra. Dña. Ma Carmen Benito Vicente com poderes para
este acto,

Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibulare Dor Orofacial, en adelante
denominadapor "SPDOF", con sede en la Rua AntónioJosé de Almeida,82 A, 3000-041,
Santa Cruz, Coimbra, Portugal, en este acto representada por su Presidente, Dr. David Sanz.

Considerando que:
Ambas Sociedades, Española y Portuguesa, de Disfunción Craneo o Temporomandibular y
Dolor Orofacial atribuyen suma importancia al estrechamiento de las relaciones científicas
entre los distintos profesionales e la salud, buscando promover un abordaje
multidisciplinarde Disfunción emp omandibular(DTM) y el Dolor Orofacial (DOF);
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La SEDCYDO, actualmente, manliene convenios de colaboración con Sociedades
Científicas en el ámbito de la Medicina y la Odontología, Colegios Oficiales y
Universidades de Ciencias de la Salud en el ámbitonacional.
La SPDOF pretende la cooperación con aasociaciones portuguesas y extranjeras creadas
con idénticos objetivos, es por ello, que la SPDOF atribuye elevada importanciaa la
cooperación con la SEDCYDO, estatutariamenteasumida como una de sus misiones;
La SPDOF y la SEDCYDO tienen siempre por objetivo vigilar, defender y promover la
Odontología, sus profesionales y la Salud Oral en una perspectiva general y multidisciplinar.
La SPDOF y la SEDCYDO disponende conocimientosen diversas áreas relacionadascon
la poblaciónen general y a la Odontología,dando la oportunidada la Sociedad Científica

homóloga a integrar un equipo multidisciplinaraltamentecualificado, así como el poder
abarcar las competencias adecuadas a la realización de proyectos de elevada calidad y
durabilidad para el sector y para la sociedad;
Ambas sociedades consideran que los protocolos son instrumentos para compartir,
promoviendoespacios de contactoparticulares,ventajosos y destacados de los habituales
patrones de relaciones institucionales, entre las firmas que en ellos acuerdan;
Los otorgantes reconocen existir un interés recíproco de aproximación y de colaboración.

Es celebrado, librementey de buena fe, el presenteProtocolode Cooperación, que se
rige por las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera
(Objetivo)

1. El presente Protocolo tiene por objetivo abarcar la cooperación entre ambas sociedades
otorgantes en tareas específicas de interés común, como puede ser la promoción,
desarrollo y defensa de la actividad científica inherentea los fines que en común serán
perseguidos por cada una de las partes, en e! ámbitode la Salud Oral en general, y de la
Disfunción Temporomandibular y Dolor Orofacial en particular.
2. Ambas entidades firmantes autorizan la concretización de iniciativas conjuntas en régimen

de compañerismo y de apoyo institucional, en cual se comprende la creación de
oportunidadesy de espacios comunes de actuación y la concentraciónde esfuerzos de
divulgación,particularmenteen el ámbitode la promociónde la salud en Odontologíaen
general, y de la Disfunción Temporomandibulary Dolor Orofacial en particular.

Cláusula Segunda
(Modalidades de acción)
La cooperación entre las Sociedades Científicas firmantes se traducirá, específicamente,
en las siguientes formas de colaboraciónbilateral.
a) El intercambiopedagógico y científico de profesionales de la salud cualificados en
programas conjuntos de formación graduada y postgraduada;
b) La organización de iniciativas de dinamización académica, cultural e científica,
designadamente a través de la realización conjunta de seminarios, conferencias y/o
otros eventos;

c) La elaboración y desarrollo conjunto de actividades de búsqueda y proyectos de
investigación.

d) Otras actividades consideradas de interés mutuo.

Cláusula Tercera
(Disposición General)
1. La concretización y el desarrollo del presente protocolorespetará en todo los casos, los
estatutos de cada una de las partes, los fines por estas perseguidas y de las demás
legislaciones aplicables en vigor.
2. Los derechos y obligaciones de cada una de las Sociedades otorgantes, referentes a los
programas de trabajo de los proyectosespecíficos alcanzados por el presente Protocolo,
bien como a los respectivos contenidos, costos, duración, confidencialidady titularidadde

los resultados de la investigación,seran estabelecidosen el ámbito de cada contratode
concretización del presente Protocolo, por acuerdo entre ambas.

Cláusula Cuarta
(Coordinación)
Teniendo en cuenta el planteamientoy evaluación periódicade la aplicación del Convenio, las
Sociedades otorgantes promoverán reuniones periódicas, si se considera oportuno, entre los
representantes elegidos para tal fín.

Página 3 cle 7

Cláusula Quinta
(Derechos de la SEDCYDO)
1. La SEDCYDO define los modelos, soportes y plazos en que se desarrollarátoda la
divulgacióninformativaque se realice a través de la logística SEDCYDO en virtudde la
colaboracióncon la SPDOF,

2. La SEDCYDO podrá solicitar a la SPDOF que divulgue los folletos informativosde
iniciativas de formación y divulgación científica de la SEDCYDO, siempre que respeten los
criterios científicos y divulgativos que exige la SPDOF.
3. La SEDCYDO podrá solicitar la inserción de un link en la página electrónica de la SPDOF.

Cláusula Sexta
(Derechos de la SPDOF)
1. La SPDOF define los modelos, soportes y plazos en que se desarrollará toda la divulgación
informativaque se realice a través de la logística SPDOF en virtudde la colaboracióncon

la SEDCYDO.
2. La SPDOF podrá solicitar a la SEDCYDO que divulgue los folletos informativosde
iniciativas de formacióny divulgación científica de la SPDOF, siempre que respeten los
criterios científicos y divulgativosque exige la SEDCYDO.
3. La SPDOF podrá solicitar la inserción de un link en la página electrónica de la SEDCYDO.

Cláusula Séptima
(Deberes de la SEDCYDO)
1, La SEDCYDO supervisará la divulgaciónoportunade la informaciónenviada por la SPDOF
para el efecto, teniendo en cuenta las circunstancias y viabilidad de cada caso concreto.

2, La SEDCYDO cumplirálos compromisosasumidosen la cláusula quintadel presente
protocolo.

3. La SEDCYDO apoyará y promoverálas acciones científicas ou otras actividades cuyo
objetivoserá promover,defendere desarrollarun área específica de la salud oral, de
iniciativade la SPDOF siempre que cumplan las condicionesdel presente Convenio y
coincidan con los princípios científicos y divulgativos por los que la SEDCYDO trabaja.
4. La SEDCYDO contribuiráa la buena imagen de la SPDOF y de sus actividades.

5. La SEDCYDO se comprometea considerarla no realizaciónde sus reunionesnacionales
en fechas coincidentes con eventos de la SPDOF.
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Cláusula Octava
(Deberes de SPDOF)

1. La SPDOF vigilará la divulgaciónoportunade la informaciónenviada por la SEDCYDO
para el efecto, teniendo en cuenta las circunstancias y viabilidad de cada caso concreto.
2. La SPDOF cumplirá los compromisos asumidos en la cláusula quinta del presente
protocolo.

3. La SPDOF apoyará y promoverálas acciones científicao otras actividadescuyo objetivo
será promover, defender e desarrollar un área específica de la salud oral, de iniciativa de la
SPDOF siempre que cumplan las condiciones del presente protocolo.

4. La SPDOF contribuiráa la buena imagen de la SEDCYDO y de sus actividades.
5. La SPDOF se comprometea considerar la no realizaciónde sus reuniones nacionales en
fechas coincidentes con eventos de la SEDCYDO.

Cláusula Novena
(Sistema de Retribución de Beneficios)

1. En caso de apoyo logísticode la SEDCYDO a las iniciativasde la SPDOF, y viceversa,
siempre dentrode un acuerdo específico establecidoen el futuro,en casos concretos y
puntualmentedefinidos para cada situación, para el repartode benefícios económicos se
respetará el porcentajeestablecido previamentepor ambas sociedades y dependerá de
diversos factores que tendránque ser analizadosy aceptadosespecificamenteen cada
situación.

Cláusula Décima
(Incumplimientoy Comunicaciones)

1. El incumplimientode las condiciones previstas en el presente protocolodará origen a la
disolución del mismo, en el momentoen que ambas sociedades comuniquen y constaten la

falta de compromisoy el deseo de revocar el acuerdo alcanzado. Estando vigentes los
términos legales aplicables en el territoriodonde se firma dicho convenio,
2. Las comunicaciones escritas entre ambas partes serán efectuadas por medio de
notificacionesVia postal para las siguientes direcciones:
SEDCYDO: Calle Bruc, 28, 20, 08010 -Barcelona.

SPDOF: Rua António José de Almeida, 82 A, 3000-041, Santa Cruz, Coimbra, Portugal
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previsión legal que exija su conservación o cuando pudieran derivarse responsabilidades de la
relación jurídica objeto de este Convenio.

En cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se
llevará a cabo de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, comprometiéndose cada
parte a comunicar a la otra a la mayor brevedad posible dicho ejercicio cuando se inste ante
aquélla que no es Responsable de los datos, a fin de que pueda darse, en tiempo y forma, un
perfecto cumplimiento del deber de respuesta.

En virtud de lo establecido, se entiende que cada una de las partes comprenden el contenido
integral del presente, y dando su consentimento,se firma el presente protocolo por ambas
partes.

El presente Protocolo ha sido realizado en dos ejemplares, todos originales, firmados por los
representantes de las sociedades científicas implicadas, y se destina un ejemplar a cada una
de ellas.

Por la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial.
(SED D )

enito

Presidenta

Por la Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibulare Dor Orofacial,

(SPDOF)

Dr. David Sanz, Presidente de la Direccion

Madrid, a Ade

2017
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