
 
28 de febrero de 2018 

 
 

 
RE: CANDIDATURAS JUNTA DIRECTIVA. VOTO POR CORREO 

 
Estimado/a compañeros/a, 
 
Por la presente le comunico que, las candidaturas para la renovación de los 5 cargos vacantes convocados 
a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes, que han llegado a la Secretaría en plazo y forma 
son las siguientes: 

 
VICEPRESIDENTE 1º: Dr. Juan Francisco Merino Torres y Dr. Ángel Nadal Navajas 
 
SECRETARIA: Dra. Noemí González Pérez de Villar 
 
TESORERO: Dr. Luis Castaño González 
 
VOCALES: Dra. Ana Mª Cebrián Cuenca, Dr. Benoit Gauthier, Dra. Cintia González Blanco, DUE 
María Teresa Marí Herrero y Dra. Gemma Rojo Martínez. 
 
Adjunto encontrará la papeleta con las candidaturas que se presentan a Vicepresidente 1º, Secretario, 
Tesorero y 2 Vocales, rogándole marque las casillas correspondientes, si así lo desea (una por cargo, a 
excepción de los Vocales que serían máximo 2). De marcar más casillas que cargos vacantes la papeleta 
será declarada nula. 
 
La Mesa Electoral se abrirá en el stand de la SED el día 20 de abril a las 08:30h, y se cerrará a las 
11:30h. 
 
Según el artículo 14 de los Estatutos de la SED el procedimiento de votación es como sigue: 
 
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. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
Fernando Gómez Peralta 
Secretario 
 
 
 


