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Acta Asamblea General 
Extraordinaria de SEMAP 

(Celebrada el 14-02-2023) 
 

 

En Madrid, a las 18:10 horas del día catorce de febrero 

de 2023, en el aulario del CODEM de la calle Cavanilles 3, 

de forma presencial y virtual a través de la plataforma 

Zoom de SEMAP, se reúne en segunda convocatoria, la 

Asamblea General Extraordinaria de esta Sociedad, una 

vez finalizada la Asamblea General Ordinaria. 

 

La presidenta Lara E. González Castellanos informa que según lo dispuesto en los actuales 

estatutos de la sociedad, se convoca Asamblea General Extraordinaria de socias y socios 

con el siguiente orden del día: 

- Presentación de los cambios de los representantes de las vocalías de SEMAP. 

- Propuesta de socios y socias. 

- Ruegos y preguntas. 

 

La presidenta comienza su intervención realizando los siguientes agradecimientos: 

- A los y las asistentes por su presencia, y por permanecer en esta Asamblea General 

Extraordinaria, tras la asistencia previa a la Asamblea General Ordinaria. 

- A los y las componentes de la junta.  

 

Seguidamente da paso a detallar la composición de la junta directiva de la Sociedad, así 

como los y las representantes de las vocalías. 

 

1. Presentación de las vocalías de la junta directiva: 

 

Recordatorio de MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, cuya composición no ha sufrido 

cambios desde su constitución: Lara E. González (Presidenta), Cristina Moreno 

(Vicepresidenta) Marisa Gascón (Tesorera), Maria E. Torralba (Secretaria de organización). 

 

 

ASISTENTES 
 

 
- 5 socias/os conectan con la sala a 
través de la plataforma Zoom de 
SEMAP. 
 
- 14 socias/os asisten en modalidad 
presencial. 
 
. No hay ninguna pregunta en el 
formulario de preguntas y 
propuestas de socias/os para la 
asamblea 
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Integrantes de las VOCALÍAS, cuya composición se ha modificado con la reciente salida de 

la junta y el cese en sus funciones de la vocalía de comunicación D. Juan José Jurado, 

entrando a formar parte de la misma Beatriz López en la vocalía de la Especialidad y 

reestructurándose con dichos cambios estas vocalías.  

Se detalla que la representación en la junta directiva de las vocalías que integran la 

Sociedad es realizada por las siguientes socias/os: 

Comunicación, Difusión y redes sociales: Cristina Gómez, Isabel Gordo, Manuel García 

Cuidados: Ángel Lizcano, Óscar Aguado, Natalie Harris 

Promoción de salud y participación comunitaria: Sergio de Casas, Isabel Gordo 

Especialidad: Ana López-Torres, Beatriz López y Manuel García  

Investigación: Cristina Lozano 

Formación: Esther Nieto 

Apoyo al equipo directivo: Carmen Solano, Juan Ángel Infantes. 

 

 

2. Propuesta de socios y socias  

No hay propuestas ni por parte de asistentes presenciales ni online. 

 

3. Ruegos y preguntas: 

Termina el turno de ruegos y preguntas y, sin otro punto que tratar, finaliza la reunión a las 

18:20 horas, en la fecha y formato indicados en el encabezamiento.  

 

La presidenta despide la Asamblea y agradece la asistencia de las socias y socios tanto de 

forma presencial como online. 

 

 

 

En Madrid, a 14 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

          

Presidenta de SEMAP            Secretaria de Organización de SEMAP 

mailto:semap@semap.org

		2023-02-18T13:27:42+0100
	TORRALBA MOLINA MARIA ESMERALDA - 04597855V


		2023-02-19T19:38:53+0100
	GONZALEZ CASTELLANOS LARA EDURNE - 50859444G




