
                                18 de febrero de 2021 

De: Junta Gestora SOCALEMI Comunicado Nº 2 

A: Socios de la SOCALEMI 

 

La Junta Gestora (JG) ha preparado un calendario electoral que se detalla a continuación, que 

permitirá elegir a los cargos a renovar de la Junta Directiva acorde con el estatuto de la 

SOCALEMI, ante la dificultad actual de realizar la Asamblea Ordinaria. La JG ha 

considerado que es complicado realizar adecuadamente las actividades comunes de la Junta 

Directiva por las vacantes actuales y aspectos administrativos. Las vacantes de la Junta 

Directiva son: Presidente, Secretario/Tesorero y tres (3) vocales. 

El calendario electoral está constituido por dos periodos: 

1. Recepción de candidaturas: desde el 22 de febrero de 2021 al 03 de marzo de 2021 se 

abre el plazo para que los interesados en alguna de estas vacantes remitan su solicitud 

en un correo electrónico a la JG:   

juntagestorasocalemi@saludcastillayleon.onmicrosoft.com 

indicando sus datos personales (nombre y apellidos) y la vacante de su interés. Se les 

recuerda que la tradición de la SOCALEMI ha sido que el presidente y tesorero sean 

de un mismo hospital para facilitar la comunicación y el desempeño de sus funciones.  

2. Una vez recibidas las candidaturas, la JG verificará los datos y emitirá un comunicado 

con las candidaturas presentadas para la votación. 

3. Voto por correo electrónico: a partir del 08 de marzo de 2021 al 21 de marzo de 2021 

se solicita a todos los socios de la SOCALEMI que envíen un correo electrónico 

dirigido a la JG (antes mencionado) indicando su votación con respecto a cada vacante 

y a las candidaturas que se hayan presentado.  

4. Una vez recibidas las votaciones la JG verificará los datos y emitirá un comunicado 

informando a los socios los miembros elegidos y se procederá a la entrega de la 

documentación para el desempeño de las funciones de la nueva Junta Directiva. 

 

Un cordial saludo y estamos a vuestra disposición. 

JUNTA DIRECTIVA SOCALEMI 

Junta Gestora 
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