Las Palmas

Las Palmas de GC 5 de mayo de 2018
CIRCULAR INFORMATIVA
ASUNTO: Calendario electoral. Elección nueva Junta Directiva de la
Sociedad Canaria de Oftalmología.
Estimados socios:
Siguiendo lo establecido en el artículo 26 de nuestros Estatutos el calendario
electoral para la elección de la nueva Junta Directiva de la SCO constará de
las siguientes fases:

Presidente
Francisco A Cabrera López
Vicepresidente
Cristina Mantolán Sarmiento
Secretario
Francisco J. Medina Rivero
Tesorero
Elena de las Heras Acevedo
Vocales
Miguel A Reyes Rodríguez
Huneidi Abdul Razzak
José Luis Delgado Miranda
Francisco Leon
José Luis Delgado Miranda
Mónica García Somalo
Raji Mohrez
Félix Bonilla Aguiar

1.-Viernes 18 de mayo de 2018: convocatoria oficial de las elecciones a los
socios vía e-mail
2.-Del 21 al 25 de mayo de 2018: exposición de la lista de socios de la SCO
con derecho a voto. Dicho listado se remitirá a todos los socios vía e-mail. Se
recuerda que para tener derecho a voto todo socio debe estar al corriente del
pago de sus cuotas
3.-Del 28 al 31 de mayo de 2018: periodo para presentar impugnaciones al
censo electoral enviado previamente. Dichas impugnaciones se presentaran via
e-mail al correo de la SCO
4.-Del 1 al 18 de junio de 2018: plazo de presentación de candidaturas, que
tendrán que presentarse vía e-mail al correo de la SCO y a través de correo
certificado a la siguiente dirección:
Sociedad Canaria de Oftalmología
C/ Angel Guimerá, nº 3, bajo
35003-Las Palmas
5.-Del 19 al 25 de junio de 2018: periodo para resolución de la validez de las
candidaturas y su proclamación definitiva, que será comunicada a los socios
de la SCO vía e-mail
En función del número de candidaturas que se presenten el programa del
XLVI Congreso de la SCO puede variar, de tal forma que de presentarse una
sola candidatura será votada y aprobada si procede durante la propia Asamblea
Extraordinaria, a celebrar el viernes 29 de junio de 2018, y que será convocada
en tiempo y forma. En caso de presentarse dos o más candidaturas éstas
expondrán su programa electoral durante dicha Asamblea y la votación se
realizaría el sábado día 30 de junio de 2018 de 8.00 a 9.00 AM

Recibe un cordial saludo
Francisco Medina Rivero
Secretario de la SCO

Francisco Cabrera López
Presidente de la SCO

