FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA COLOMBIANA
Seccional Bogotá y Cundinamarca

BENEFICIOS PARA LOS AFILIADOS
Distinguidos y apreciados colegas federados.
El federado tiene los BENEFICIOS descritos a continuación. Para acceder a esos servicios,
con los descuentos concedidos, deben presentar el carné de federado activo y al día.
Tienen un descuento del 20% y 10% de descuento en los tratamientos odontológicos a
todos sus familiares, cónyuges, hijos y padres; en los servicios odontológicos que presta
la FOC Bogotá y Cundinamarca en sus clínicas de Teusaquillo (Carrera 19 39 – 21
Teléfono 245 34 80 y 245 22 20) además la consulta inicial no tiene costo.
Conferencias de Martes Odontológicos cada quince días, las cuales se cobran a
$20.000 para odontólogos no federados y el federado no paga y obtiene descuento
especial en los cursos, Diplomados y seminarios que dicte la Federación.
50% de descuento en el alquiler de la sede social, que por hora vale $60.000 y al
federado sólo se le cobra $30.000. Recuerde que una sede de las características de
esta cuesta más de $100.000 la hora.
A & P. Compañía de Seguros ofrece altos descuentos en seguros de vida, accidentes,
incapacidad y de responsabilidad civil. Su dirección es Calle 58A 14 – 81 y teléfono 210
47 78 – (310) 295 53 58
ECOE Ediciones ofrece un 20% de descuento en el valor de los libros que publica la
editorial y acceso a la información especializada de odontología y salud a través de sus
páginas web, blogs y demás. Carrera 19 63 C 32 Teléfono 2481499 y fax 3461741
correo direccioncomercial@ecoeediciones.com.co
(Recuerde colega federado que sus hijos son estudiantes de otras carreras o
profesiones, y que necesitan libros o textos universitarios o académicos. Estas
editoriales les ofrecen esos descuentos y para lograrlos basta que su cónyuge o hijo
presente la tarjeta de federado suya)
La FUNDACIÓN INTERNACIONAL B&N CONSULTING GROUP ofrece a los
federados un 15% de descuento en los servicios que les ofrece: marketing, asesoría y
auditoría financiera, asesoría y auditoría en salud, manejo de la imagen corporativa,
planes de negocios y otros temas. Se pueden dirigir al doctor Tomás Rivera, Gerente
tomalerivera@gmail.com, teléfonos 3002152233.
WIFIDOCTOR TECHNOLOGY, Custer Empresarial, Carrera 7 48 – 27 Oficina 403,
Contacto William Fisco, Teléfonos 3153089909 y 3102876301, correos
wifidoctor@gmail.com y wfisco@scdeo.com, www.wifidoctor.com, ofrece a los
federados un 20% por las asesorías para instalación del sistema de información en sus
clínicas y consultorios y por la instalación de software para la historia clínica
odontológica, registros diarios de tratamiento y RIP.
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PHOTOMD concede a los federados descuentos en los servicios que presta a los
pacientes que le remitan como son: radiografías, fotografías clínicas, análisis
diagnósticos; paquetes diagnósticos para ortodoncia, cirugía máxilofacial, cirugía
plástica, periodoncia, ortopedia, cirugía de trauma, otorrinolaringología y demás. Los
interesados pueden enviar sus pacientes a la Calle82 18 – 24, consultorio 205, pbx
5302225 cel. 3194792518 y correo fotografiapmd@gmail.com Es necesario que envíen
su remisión con la advertencia de ser federado, para que allá verifiquen que es
federado. Contacto German Rolden.
HOTEL DANN Avenida 19. Ofrece a los federados una tarifa preferencia descuento por
los servicios de alojamiento. Igualmente ofrece los servicios de salones para reuniones
de negocios, familiares y profesionales, sin costo por alquiler, solamente se paga el
consumo de refrigerios. Comidas y licores. Responsable Cielo Marín, Ejecutiva de
Cuentas, cielo.marin@hotelesdann.com teléfono 2840100 Fax 2823108 celular
3182819650.
SOLUCIONES INTEGRALES. Ofrece a los federados activos un 5% de descuento en
el mantenimiento preventivo y correctivo de sus computadores. Responsable
MAURICIO DÍAZ, 312 3770663.
VIAJES MEDIO ORIENTE Ofrece a los federados un descuento del 20% en los
diferentes programas nacionales e internacionales, aplican condiciones, para mayor
información consultar la página www.viajesmedioriente.com.
MAFRE Ofrece a los federados un 5% de descuento en la cobertura de la
responsabilidad profesional a través de Fepasde, se les ofrece asesoría y
acompañamiento jurídico. Responsable HECTOR MORA, 315 2659209.
SOLUCIONES PRODUCTIVA. Ofrece a los federados un descuento especial en cursos
y Seminarios de Capacitación Empresarial en Coaching para Odontólogos, Servicio al
Cliente, Atención Telefónica y Servicios de Mercadeo, Publicidad y Planeación
Estratégica para Odontólogos y sus Consultorios. Mayor información: 7042000 –
3002070559 - WWW.SOLUCIONESPRODUCTIVAS.ORG

CONFIANZA. Ofrece a los federados un descuento especial en la adquisición
de la póliza de responsabilidad civil. Contacto DANIEL SARMIENTO 310
2955358.
HOLANDINA Ofrece a los federados activos un descuento especial en la
adquisición de sus productos. Contacto LUZ MERY LOBO 3208523996
3213828883 - lm.lobo@holandinacolombia.com
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