Madrid, 8 de enero de 2021

Esmeralda Torralba Molina, en calidad de secretaria de la Sociedad Madrileña de
Enfermería Familiar y Comunitaria, en representación de la junta directiva, y siguiendo
con lo estipulado en los actuales estatutos,

CONVOCA:
Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de socias/os para el
próximo día 16 de febrero de 2021. En esta ocasión, debido a las restricciones para
prevenir la transmisión de la Covid-19, no será posible reunirse de forma presencial,
será un encuentro virtual.
La reunión dará comienzo a las 16:00h, estando convocada para esta hora en primera
convocatoria y a las 16:30h en segunda, la Asamblea Ordinaria. A las 17h se convoca
en primera convocatoria y a las 17:30h en segunda, la Asamblea Extraordinaria.
Para tener acceso a la misma inscríbete aquí
La fecha tope para formalizar la inscripción será el 14 de febrero de 2021 a las
23:59h.
Las socias/os inscritos recibirán el enlace de acceso a la reunión en el correo
electrónico facilitado en el formulario. Si no lo recibes en tu bandeja de entrada revisa
la bandeja de spam. Si el día 15 de febrero no la has recibido puedes contactar con la
secretaría técnica (secretaria@semap.org) el día de la convocatoria hasta las 14h para
asegurar tu acceso.
El orden del día será:
Asamblea General ordinaria de socias/os de SEMAP:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria anterior
Presentación de la memoria de actividad 2020
Presentación de balance económico 2020
Propuestas de socias/os
Ruegos y preguntas
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Asamblea General extraordinaria de socias/os de SEMAP
1.
2.
3.
4.

Presentación de candidaturas a nueva junta directiva de SEMAP
Elección de nueva junta directiva de SEMAP
Propuestas socias/os
Ruegos y preguntas

Se informa que, según los estatutos vigentes, se podrán presentar candidaturas para
componer la nueva junta directiva hasta el 16 de enero de 2021.
Se emitirá un recordatorio de esta convocatoria, junto a la de la Asamblea General
Ordinaria, entre el 16 de enero y 1 febrero. En él se recogerán las candidaturas
presentadas, que serán votadas para su aprobación en la Asamblea General
Extraordinaria del día 16 de febrero 2021.
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