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lunes 11 de septiembre de 2017

Convocatoria de elecciones a Junta Directiva
de SADECA 2017
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 20 de los Estatutos de la
Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial, y previo acuerdo de la Junta
Directiva, se convocan elecciones a Junta Directiva para el próximo día
17 de noviembre, coincidiendo con el XXII  Congreso de la Sociedad
Andaluza de Calidad Asistencial que se celebrará en Almería durante los
días 16 al 18 de noviembre, con las siguientes vacantes de puestos: 

Tesorería
Vocalía 1ª
Vocalía 2ª
Vocalía 3ª         

El procedimiento para su elección será:

Todos los socios de SADECA que lo deseen podrán presentar su candidatura antes del 13 de octubre de 2017.
Para ello se habilitará un procedimiento a través de la Web pulsando sobre (ENLACE), donde los socios
interesados en presentar su candidatura deberán adjuntar, además de los datos requeridos, una breve reseña
curricular de su trayectoria, no más de 10 líneas. 

La Junta Directiva, al día siguiente de la finalización del plazo procederá a proclamar los candidatos y comunicarlo
a los asociados a través de la misma página Web. 

Los socios podrán ejercer su derecho, además de directamente en el Congreso el día 17 de noviembre de 10 a 18
h., por correo postal a través de sobre cerrado y acompañado de fotocopia de D.N.I. que se remitirán a:

 

SADECA

Parque Científico y Tecnológico Cartuja

Pabellón de Italia, calle Isaac Newton 4, 3ª planta (ACSA)

41092 – Sevilla

 

Serán votos válidos los que se reciban en la Secretaría de SADECA  . antes de las 00 horas del 13 de noviembre

Sin otro particular, agradeciendo tu confianza en SADECA y esperando contar con tu colaboración, recibe un
cordial saludo.
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