Estimada/os compañero/as:

Por la presente se os convoca a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA el día 30 de Abril del 2019,
martes, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en
segunda, II Jesús Quesada del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Avenida
Juan Carlos I, nº 1, con el siguiente orden del día:

Primero: Modificación de los Estatutos en cuanto a la Adquisición de la condición de
miembro asociado en su Título II, Capítulo Primero, Artículo 12, inciso B; para eliminar
el requisito de aval de tres miembros de la sociedad que expresen conformidad. (se
adjunta modificación final en Anexo 1).

Segundo: Modificación de los Estatutos en cuanto a la creación de la figura del Socio
Jubilado en su Título II, Capítulo Primero, Artículo 11 (se adjunta modificación final en
Anexo 1).

Tercero: Modificación del escrito de solicitud de admisión normalizado para su
adecuación a la modificación antes propuesta en el punto primero.
(se adjunta propuesta de documento normalizado de admisión, Anexo 2).

Cuarto: Ruegos y preguntas.
Esperando contar con vuestra compañía, os recordamos que, en caso de no poder
asistir, podéis hacer uso del Voto delegado, adjuntamos documento que deberá ser
debidamente cumplimentado y entregado por aquel socio en quién deleguéis vuestro
voto en día de la Asamblea.

Recibid un cordial saludo.

Murcia a 21 de febrero, 2019
Susana E. Medellín Pérez
Secretaria SMUMFYC

Estimada/os compañero/as:

Por la presente se os convoca a la ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD MURCIANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA el día 30
de abril del 2019, martes, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a
las 18:00 horas en segunda, en el Salón de Actos II Jesús Quesada del
Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Avenida Juan Carlos I, nº 1, con el
siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la asamblea ordinaria anterior (13/03/2018).
2. Presentación del resumen de actividades de la Junta Directiva y los
Grupos de Trabajo 2018.
3. Presentación del estado de cuentas 2018.
4. Presentación del proyecto de actividades de la Junta Directiva y los
Grupos de Trabajo en 2019.
5. Presentación del presupuesto para el periodo 2019.
6. Ruegos y preguntas.

Esperando contar con vuestra compañía, os recordamos que en caso de no
poder asistir, podéis hacer uso del Voto delegado, adjuntamos documento que
deberá ser debidamente cumplimentado y entregado por aquel socio en quién
deleguéis vuestro voto en día de la Asamblea.

Recibid un cordial saludo.

Murcia a 21 de febrero, 2019
Susana E. Medellín Pérez
Secretaria SMUMFYC

