
 

 

 

CONVOCATORIA ELECCIONES SEED 2018 

 

Madrid, 27 de Julio de 2018 

En el próximo 40º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que se 
celebrará en Zaragoza del 15 al 17 de Noviembre de 2018, se procederá a la renovación de cargos 
de Junta Directiva.  

Los siguientes integrantes de la misma cesarán su cometido, al cumplirse el periodo reglamentario 
de permanencia en la Junta, que contemplan los estatutos de nuestra sociedad: 

 Vicepresidente 
 2 Vocales 

Por la presente, se convoca elecciones para las plazas vacantes anteriormente citadas de la Junta 
Directiva de la SEED. 
 
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser miembro numerario de la Sociedad y estar al corriente de sus obligaciones con la misma 
y no estar incurso en prohibición o incapacidad legal o estatutaria.  

2. Ser miembro numerario con una antigüedad de al menos 5 años si el cargo al que se aspira 
es a Presidente, Vicepresidente Primero, Vicesecretario o Tesorero y un mínimo de 3 años 
si es para alguna vocalía. 

3. Los miembros de honor, los miembros protectores y los miembros corresponsales no tienen 
derecho al voto. 

Dichas candidaturas deberán realizarse por escrito a la secretaría, secretaria@wseed.org, y a Jesus 
Garcia-Cano (jegarca59@gmail.com). En ellas se expondrá que reúne las condiciones para ser 
elegido. 
 
El Plazo de presentación de candidaturas es de 20 días naturales, desde ésta convocatoria de 
elecciones. Finalizará el 16 de Agosto.  
 
El listado final de candidatos será publicado a partir del 15 de Septiembre en la web de la 
sociedad. 
 
La votación se realizara de manera presencial durante el próximo congreso de Zaragoza. 
 
La comunicación de los nuevos cargos electos se realizara en la Asamblea de socios de Noviembre 
2018, y tomarán posesión de sus cargos a partir del 1 de Enero de 2019. 
 
Atentamente,  

 
 

Jesus Garcia-Cano 

Secretario de la SEED 
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