
Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología

Estimado/a miembro de la SMGG,

 

Según establece el artículo 27 de nuestros Estatutos, te convoco a la Asamblea General de carácter Extraordinario

que tendrá lugar en el Hotel Meliá Castilla (C/ Poeta Joan Maragall, 43, Madrid), en la sala designada a tal efecto, a

las 08:00 horas, en primera convocatoria, y a las 08:15 horas en segunda convocatoria, con una duración de una

hora, el viernes 24 de Junio de 2022.

 

El orden del día será el siguiente:

    1. Exposición por el Presidente de la SMGG del motivo de la Asamblea: Elecciones de la Junta Directiva SMGG.

    2. Elecciones Junta Directiva SMGG.

 

Finalizado el plazo para la entrega de candidaturas, se han recibido las siguientes:

-  Cristina Bermejo Boixareu, Presidenta

- Adria León García, Vicepresidenta 1º

- Rafael Bielza Galindo, Vicepresidente 2º

- Anabel Hormigo Sánchez, Secretaria General

- Carmela Mañas Martínez, Tesorera

- Jose Luis Tobaruela González, Vocal sección clínica

- Javier Álvarez Martín, Vocal sección biológica



- Silvia Sierra Fernández de Sevilla, Vocal Ciencias Sociales y del Comportamiento

 

Esperamos contar con tu presencia en la Asamblea para contribuir con tu voto a la elección de la Junta. En caso de

no poder asistir, puedes enviar tu voto por correo electrónico (smgg@smgg.es) antes del 17 de junio.

Fdo: Adria León García
Secretaria SMGG

 

 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que BSJ MARKETING Y

COMUNICACIÓN, S.L es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la nalidad de enviarle informaciones sobre nuestros productos

o servicios, así como congresos, eventos y formación que puedan ser de su interés. La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento

expreso del interesado. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, recti car y suprimir los datos, así como otros

derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional en nuestra Política de Privacidad que encontrará en nuestra

página web www.bsj.plus

Darme de baja | Modi car mis datos


