Santiago de Compostela, 10 noviembre 2021
CALENDARIO ELECTORAL DE LA SOCIEDAD GALLEGA DE
OFTALMOLOGIA.
Dentro del marco normativo que se señala en los Estatutos de la Sociedad Gallega de
Oftalmología se procede a la comunicación, en tiempo y forma, del calendario electoral para
aquellos cargos de la Junta directiva cuya renovación será objeto de aprobación en la Asamblea
General convocada al efecto, y a tenor de los siguientes requisitos:
Toda persona que se presente para ejercer un cargo en la Junta Directiva deberá estar
en el ejercicio efectivo de la especialidad médica de oftalmología
Podrán presentarse candidaturas completas respecto de los cargos de la Junta cuya
renovación es objeto de elección en la Asamblea General convocada al efecto.
Las listas candidatas deberán estar formadas por todos aquellos miembros que señalan
los Estatutos.
Los cargos directivos tendrán una duración de cuatro años, pudiendo ser renovados. El
cargo de Presidente sólo podrá ser elegido por un periodo más hasta completar los ocho años.
La Presentación de listas candidatas podrá efectuarse hasta las 19:00 hrs. del día 18 de
enero de 2022, (96 horas antes de la Celebración de la Asamblea convocada al efecto). Dicha
presentación se efectuará por Correo Administrativo o Burofax a la Dirección Postal de la
Secretaría Técnica de la Sociedad Gallega de Oftalmología (Proyectos y Personas. C/ Juan
Sebastián Bach, nº 5, casa 13 – 50012 Zaragoza), mediante la entrega de dos pliegos
debidamente firmados por los componentes de la misma, verificándose por el actual Secretario
de la Junta, uno de ellos, como comprobante de entrega en tiempo y forma, o bien por vía
electrónica mediante envío por email con acuse de recibo a la dirección de la Sociedad Gallega
de Oftalmología: info@sogalicia.com , habiendo firmado todos los candidatos de la lista.
Una vez expirado el plazo de presentación de candidaturas, la actual Junta pondrá en
conocimiento de forma explicita y, sin que exista lugar a dudas, a todos los Socios la
información relativa a los miembros y listas elegibles. .
Los candidatos, desde que presenten sus pretensiones a formar parte de la Junta
Directiva, en virtud de lo señalado anteriormente, podrán exponer, a los socios, de la forma
que consideren conveniente, y siempre dentro del marco de la Ley y de los Estatutos de la
Sociedad Gallega de Oftalmología, su programa de actuación, sus motivaciones y el proyecto
que les mueve para formar parte de la Junta. En resumen su programa electoral.
Y para que así conste lo firma el Secretario de la Junta con el V.B. del Presidente en Santiago
de Compostela, a diez de Noviembre del año 2021.
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