CONVOCATORIA A LOS SOCIOS PARA LA RENOVACIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
Estimado Socio de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene:
Estando próximo el plazo de caducidad de mandato de la actual Junta Directiva
y, en cumplimiento de los Estatutos de la SEMPSPH (Artículo 19 sobre “Proceso
Electoral para la renovación de miembros de la Junta Directiva”), la Junta Directiva de
la SEMPSPH tiene el gusto de
CONVOCAR A TODOS LOS SOCIOS DE LA SEMPSPH PARA LA
PRESENTACIÓN DE NUEVAS CANDIDATURAS A NUEVA JUNTA DIRECTIVA.
Por medio de esta convocatoria se da por abierto el proceso electoral, para el
cual os recordamos los siguientes puntos:
1. La elección de los miembros de la nueva Junta Directiva tendrá lugar en
la tarde del 12-6-15 y será inmediatamente anterior a la celebración de
la Asamblea General Ordinaria, la cual será convocada a las 19:15
horas del 12-6-15, como consta en el Avance de Programa del XVIII
Congreso Nacional de la SEMPSPH. En dicha Asamblea se informará
y se proclamará la candidatura ganadora en el último punto del orden
del día.
2. Las candidaturas deben presentarse cerradas para 10 miembros, con
información expresa de las personas que ocupan los diferentes cargos:
Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo,
Secretario, Tesorero y los 5 Vocales (incluido el vocal MIR).
3. El plazo para la presentación oficial de candidaturas expira 2 meses
antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria, por lo que se
fija este plazo hasta el 13 de Abril de 2015, inclusive.
4. Las candidaturas deben dirigirse por escrito al Secretario de la Junta
Directiva socios@sempsph.com o navarro_juagra@gva.es , el cual dará
acuse de recibo de la presentación de la candidatura.
5. La Junta Directiva comprobará que los candidatos reúnen la condición
de elegibles (estar al corriente del pago de cuotas) y proclamará su
condición de elegibles, trasladando esta comunicación a las partes.
6. Se establecerá un plazo de 1 mes de campaña electoral (desde el 12-515), facilitando la actual Junta Directiva a los candidatos que lo soliciten
los listados de socios con derecho a voto.
DESDE LA JUNTA DIRECTIVA, OS ANIMAMOS A TODOS LOS SOCIOS A
PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL.
En Madrid, a 12 de Febrero de 2015.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEMPSPH.

