ELECCIONES 2020
Sociedad Española de Obesidad
A todos los Socios de la SEEDO:
CONVOCATORIA
Por la presente, se convoca elecciones para cubrir las plazas de Presidente electo,
Vicepresidente, Tesorera y 3 Vocales de la Junta Directiva de la SEEDO.
Para presentarse los candidatos deberán:
- ser socios de la SEEDO,
- enviar un breve currículum, máximo dos folios
- presentar avales de 5 socios de la SEEDO.
- Enviar toda la documentación a seedo@pacifico-meetings.com
Se informa que a partir del jueves22 de enero se abrirá la convocatoria para
presentación de candidatos a estos cargos. La fecha tope para cierre de candidaturas
será el 31 de enero de 2020 a las 24 horas.
Tras la proclamación final de candidatos que se realizará entre el 10 al 16 de febrero
de 2020, se notificarán los nombres a todos los socios para su votación electrónica
manteniendo abierta la votación del 20 de febrero al 26 de febrero de 2020.
La comunicación de nuevos cargos electos se realizará el 3 de marzo de 2020, que
tomarán posesión de sus cargos a partir del 13 de marzo de 2020.
De acuerdo con los estatutos vigentes, se procederá a la renovación de la Junta
directiva al cesar de sus cargos:
Vicepresidente: Diego Bellido (Coruña, Galicia)
Tesorera: Purificación Martinez de Icaya (Madrid, C.A de Madrid)
Vocal 1. Monica Bulló (Tarragona, Cataluña)
Vocal 2. Nuria Valdés (Oviedo, Asturias)
Vocal 3. Gema Medina (Madrid, C.A de Madrid)
Permanecen en sus cargos:
Presidente: F. Tinahones (Málaga, Andalucía)
Secretaria General: S. Monereo (Madrid, C.A de Madrid)
Vocal 4: A. Caixàs (Barcelona, Cataluña)
Vocal 5: F. Mallo (Vigo, Pontevedra, Galicia)
Vocal 6: F.Goñi (Bilbao, Pais Vasco)
Al igual que en el anterior procedimiento electoral el proceso de presentación de
candidaturas y las posteriores elecciones se realizará de forma electrónica.
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