ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA AGHH. PONTEVEDRA 10 DE MARZO DE 2012

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA AGHH
PONTEVEDRA 10 DE MARZO DE 2012
Información sobre la elección de cargos de la Junta
Directiva de la AGHH
Estimado socio de la AGHH,
El próximo 10 de Marzo, coincidiendo con la reunión científica anual que se celebrará en esta
ocasión en Pontevedra los días 9 y 10 Marzo, tendrá lugar la renovación reglamentaria de
cargos de la Junta Directiva.
Los cargos a renovar en esta ocasión son: Vicepresidencia, Secretaría, Vocalías de Lugo y
Pontevedra. El único requisito para presentarse es ser socio numerario. Las candidaturas
podrán presentarse hasta el día 9 de Marzo, dirigiendo la solicitud a la Secretaria de la AGHH:
Marisol Noya (webmaster.aghh@gmail.com). Se dará publicidad a las candidaturas hasta 15
días antes de la asamblea, y, directamente a los socios durante la Asamblea previo a la
votación. Pueden votar todos los socios numerarios. La votación será secreta, con registro de
los que acudan a votar, así como de los votos delegados. El recuento será público. Lo realizará
la Junta Directiva pudiendo ser asistidos por otros socios. El resultado de la votación se
comunicará justo al finalizar el recuento. Para que un candidato resulte elegido debe contar
con la aprobación de ¾ de los asistentes.
Información para ejercer el voto delegado:
Se recuerda la posibilidad de delegar el voto en otro socio para aquellos que no podáis asistir.
El socio a quien delega el voto debe entregar la “Autorización para el voto delegado” y el
“Boletín de votación” dentro de un sobre cerrado a la Secretaria de la AGHH el día de la
Asamblea Extraordinaria hasta 1h antes de su inicio. Los que pensáis asistir, podéis utilizar este
“Boletín de votación” para la votación directa. El estatuto de la AGHH no contempla el voto
por correo.
Estamos pendientes de ultimar la sede en Pontevedra así como el programa científico. La
información estará actualizada en la página web www.aghh.es, y la iremos remitiendo por
correo electrónico a aquellos socios que estéis registrados. Desde aquí os animamos a
registraros en la web si todavía no lo estáis. Como viene siendo habitual, para asistir a la
reunión será imprescindible registrarse en la web de la Secretaría Técnica. En su día
colgaremos un enlace en la www.aghh.es. También habrá un espacio dedicado a
comunicaciones orales. Se seleccionarán 4 comunicaciones, relacionadas con la HematologíaHemoterapia. El plazo finalizará la última semana de febrero. Se premiará la mejor
comunicación.
Quedo a tu disposición para cualquier aclaración o información complementaria,
Marisol Noya
Secretaria AGHH

Webmaster.aghh@gmail.com
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BOLETÍN DE VOTACIÓN
VICEPRESIDENCIA………………………………………………………………………………………………………
SECRETARIA……………………………………………………………………………………………………………….
VOCALIA LUGO…………………………………………………………………………………………………………...
VOCALIA PONTEVEDRA………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN PARA EJERCER EL VOTO DELEGADO
Nombre……………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo al socio ………………………………………………………………………………………………………….
Para entregar mi voto a la elección de cargos de la junta directiva de la AGHH- Pontevedra 10
de marzo de 2012

FIRMA:

En…………………………………….. a ……..de ………………………………………………………de 2012

Para hacer uso del voto delegado debe cumplimentarse también la parte inferior. El socio a
quien delega el voto debe entregar la autorización y el sobre cerrado conteniendo el voto en la
Secretaría de la AGHH hasta 1 hora antes del inicio de la Asamblea Extraordinaria.

