
 

 

 

 

 

 

09 de diciembre de 2015 
 
 
 
Estimado/a compañero/a, 
 
Por la presente te informo que queda abierto el periodo de presentación de candidaturas para 
los cargos vacantes de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes (SED), cuya 
elección se comunicará durante la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 
22 de Abril de 2016, a las 12:30 horas, durante el XXVII Congreso Nacional de la SED. 
 
Cargos vacantes: 
 
Presidente Electo 
Vicepresidente 2º 
Vice-Secretario 
4 Vocalías 
 
Te adjuntamos las normas y procedimientos para la presentación de candidaturas (Capítulo IV, 
artículo 14 de los Estatutos, disponibles también en www.sediabetes.org).  La fecha final de 
presentación de candidaturas: 21 de Febrero de 2016. 
 
Recibe un afectuoso saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Gómez Peralta 
Secretario 
 
 
Anexo. 
 



Artículo 14.- Procedimientos para la elección de los miembros  
 
La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se realizará mediante la 
presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada difusión. La elección se realizará con 
ocasión de la Asamblea General Ordinaria y participarán en la votación todos los socios numerarios que 
estén al corriente de pago de la cuota anual y tengan, al menos, una antigüedad de un año. 

Cada dos años se renovará la mitad de la Junta con el siguiente orden: 

- Primer turno de renovación: Vicepresidente Primero, Secretario, Tesorero y dos vocales. 
-    Segundo turno de renovación: Vicepresidente Segundo, Vicesecretario y cuatro vocales. 

El Presidente se elegirá en forma de Presidente Electo, cada tres años. Accederá a la Presidencia de la 
Sociedad al año de su nombramiento. 

Todos los cargos tendrán una duración de cuatro años a excepción del cargo de Presidente que tendrá una 
duración de tres años. 

Conocida la fecha de la votación, el Secretario enviará una circular con antelación suficiente en la que se hará 
constar los cargos que deberán ser renovados así como la fecha límite de admisión de candidaturas que será 
de 60 días naturales, antes del día fijado para la celebración de la votación. Las candidaturas deben ser 
remitidas al Secretario por correo certificado con acuse de recibo. En ningún momento se admitirá la 
presentación de candidaturas fuera del plazo establecido en la circular. Si terminado el plazo de presentación 
no se hubiere presentado ninguna candidatura, la Junta Directiva presentará una para evitar que se 
interrumpa la renovación reglamentaria de los distintos cargos. Podrán ser elegibles aquellos socios que sean 
presentados por, al menos, 10 miembros de la Sociedad, estén al corriente del pago de la cuota anual y 
tengan, al menos, una antigüedad de un año. Cada candidato lo será para un sólo cargo. Las candidaturas 
serán abiertas. 

Hasta 45 días antes de la celebración de la Asamblea, el Secretario enviará otra circular comunicando las 
candidaturas presentadas. 

Las formas de votación serán: 

a) personal y directa. 

b) por correo, recibido por el Secretario de la Sociedad hasta siete días antes de la celebración de la 
Asamblea. El voto emitido por correo deberá expresar claramente el candidato propuesto para cada cargo de 
entre los presentados. Irá dentro de un sobre cerrado en el que se pondrá la palabra VOTO. Este se remitirá 
en otro sobre dirigido al Secretario de la Sociedad Española de Diabetes junto con la fotocopia del DNI. 

La votación personal anularía la posible previa votación por correo. 

La Mesa Electoral se constituirá cuatro horas antes del comienzo de la Asamblea General y se cerrará una 
hora antes de que comience dicha Asamblea. La votación será presidida por el Secretario, otros dos 
miembros de la Junta Directiva y aquellos miembros de la Sociedad que deseen actuar como interventores. El 
Secretario controlará la identidad de los votantes. El escrutinio público de los votos personales y de los 
recibidos por correo se realizará inmediatamente antes de comenzar la Asamblea y el resultado de la 
votación se hará público en el transcurso de la misma. 

Resultarán elegidos los candidatos que obtengan la mayoría simple. En caso de empate se repetirá la 
votación entre los asistentes a la Asamblea. 

Se considerará dimitida la Junta Directiva cuando hayan renunciado a participar en ella la mitad más uno de 
sus componentes. En este caso se convocará Asamblea General Extraordinaria para designar nueva Junta, 
continuando la anterior en funciones hasta la nueva designación.  


