Estimado/a socio/a:
Tras la reunión ordinaria de la junta directiva de la Sociedad Gallega de Hipertensión,
celebrada el día 12 de Junio de 2018, se decidió convocar elecciones a la Presidencia de
la Sociedad Gallega de Hipertensión. A dichas elecciones podrán presentar su
candidatura todos los socios que estén al corriente de pago de la cuota.
En la misma reunión se ha procedido al nombramiento de la Comisión Electoral que
estará integrada por el asociado más joven (Lara Mateo Mosquera), el de mayor edad
(José Pazos López) y el más antiguo (Antonio Pose Reino) (artículo 21 de los vigentes
estatutos).
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el día 29 de Julio de 2018. El día 30
de julio se declarará cerrado el período de presentación de candidaturas, publicándose en
el tablón de anuncios de la Sociedad las presentadas (www.sogahta.es). En el término de
5 días siguientes se recibirán las alegaciones que estimen convenientes sobre la idoneidad
de los candidatos.
Transcurrido dicho plazo se resolverán por la Junta Electoral en los dos días siguientes y
sin ulterior recurso cuantas alegaciones se hubieran formulado.
La Junta electoral declarará abierta la campaña que se extenderá hasta el día anterior al de
celebración de la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día 29 de
septiembre de 2018, en el lugar que se comunicará oportunamente dentro del marco del
25 Congreso de la Sociedad.
Las candidaturas se presentarán por escrito en sobre cerrado ante la Junta Electoral y
contendrán el nombre y apellido de los candidatos (mínimo 11 asociados, el que figure en
primer lugar será el presidente). Los asociados sólo podrán figurar simultáneamente en
una candidatura. Deberán ser enviadas a la Secretaría Técnica de la Sociedad:
Nova de Congresos
República del Salvador, 34-1º A
15701 Santiago de Compostela
Una vez transcurridos los plazos les comunicaremos la fecha de reunión de esta Junta
Electoral por correo electrónico.

Lo que comunico en Santiago de Compostela a 26 de junio de 2018
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