Estimado compañero /a:
Según los Estatutos de la Sociedad de Nutrición y Dietética de Galicia, en este año 2019 se
debe proceder a la renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva:
PRESIDENTE, SECRETARIA, VOCALES POR LA CORUÑA (2), VOCAL POR PONTEVEDRA (1), VOCAL
DE DIETÉTICA, VOCAL POR LUGO
Siguiendo el Reglamento de régimen electoral:
La JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE GALICIA, de conformidad
con el art. 10 de los estatutos de la Sociedad CONVOCA ELECCIONES A MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA para los cargos de:
PRESIDENTE, SECRETARIA, VOCALES POR LA CORUÑA (2), VOCAL POR PONTEVEDRA (1), VOCAL
DE DIETÉTICA, VOCAL POR LUGO
Trámites a seguir:
La lista de los socios con derecho a voto se expondrá en el tablón de anuncios de la sede oficial
de la Sociedad (edificio de Colegio de Médicos, calle de San Pedro de Mezonzo nº 39-41.
15702. Santiago de Compostela)
Desde el día 26 de Abril de 2019 hasta el 9 de Mayo de 2019, ambos incluidos, queda abierto
el plazo para la presentación de candidaturas, que deben ser enviadas a la Secretaría de la
Sociedad antes de las 10 horas del 10 de mayo) de 2019 (Dra. Ana Cantón Blanco,
ana.canton.blanco@sergas.es)
Los cargos de vocales irán en candidatura abierta entre los socios de cada provincia, zona o
categoría profesional. Ningún socio podrá ser candidato a más de un cargo.
La Junta directiva, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos
a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando electos a los que no tengan
oponentes.
Las elecciones se celebrarán durante la “JORNADA DE LA SOCIEDAD DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA DE GALICIA”. Santiago de Compostela 2019” en la sede de la misma el 10 de mayo
de 2019.
Se constituirá la mesa electoral a las 16:30 horas del día 10 de mayo de 2019 en la sede de la
reunión, donde los socios podrán ir a emitir su voto.
Se cerrarán las urnas a las 18:30 horas. Posteriormente se realizará el escrutinio de los votos.
Se proclamarán los candidatos elegidos en la Asamblea General de la Sociedad.
Un cordial saludo.
Dra. Ana Cantón Blanco. Secretaria de la Sociedad
Dra. Guadalupe Piñeiro Corrales. Jefe de Servicio Farmacia EOXI Vigo

