Barcelona, 27 Julio de 2020
Estimado miembro y socio de SEFIFAC:

Al finalizar este año 2020 se cumple el plazo de cuatro años de nuestra junta directiva. Por ello,
tal como indican los estatutos se realizará una convocatoria para presentar nuevas
candidaturas y renovar parcialmente sus miembros, que se someterán a un proceso de
elección por parte de los socios numerarios, que será llevado a cabo durante la Asamblea
Ordinaria de este año.
Con esta carta se abre un plazo para presentar las Candidaturas posibles a Junta Directiva. Los
socios que deseen presentar su candidatura pueden realizarlo en un periodo de 15 días desde
la recepción de esta carta.
La solicitud de presentación de una posible candidatura se realizará por carta a la Secretaria
General, donde se indicará el nombre y apellidos de los socios numerarios que forman parte
de la candidatura y sus cargos en la misma. También se comunicará en dicha solicitud el
nombre y apellido del socio numerario que se designa para que actúe como interventor de la
candidatura en el proceso electoral.
Una vez cerrado el plazo de solicitud, las candidaturas serán anunciadas en la web de la
sociedad www.sefifac.es/elecciones , si cumplen los requisitos legales para su presentación y
se ajustan a los estatutos de la sociedad.
La Asamblea de socios se realizará el 27 de noviembre y dada las condiciones actuales
relacionadas con la pandemia por Covid19, se desarrollará de forma virtual (no presencial)
mediante teleconferencia. Durante la asamblea se presentarán las candidaturas y se realizará
la votación de los asistentes. Para aquellos socios que no puedan asistir a la asamblea, y
deseen ejercer su voto, se abrirá un proceso previo de voto por correo, cuyas características
serán anunciadas en nuestra web.
Os animo a presentaros como miembros de la junta, con objeto de potenciar y hacer crecer
nuestra sociedad científica en esta área de la salud insuficientemente reconocida.
Cordiales saludos,

Dr. Cayetano Alegre de Miquel
Secretario de SEFIFAC

