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Estimados amigos: 

Este año 2017 concluye el mandato del órgano de gobierno de ANEDIDIC. 

Por este motivo se os convoca a presentar candidaturas a la junta de 

gobierno y cuyas elecciones se celebraran en la próxima asamblea general a 

celebrar aprovechando el XIV Congreso Nacional de Enfermería 

Dermatológica, el día 20 y 21 de octubre de 2017 a las 12’30h, en la sede 

del congreso en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. 

POR TANTO:  

Se convocan elecciones al órgano de gobierno para el día 21 de octubre de 

2017. 

El plazo para presentar candidaturas será hasta el día de 30 de agosto de 

2017, enviando las candidaturas con curriculum no más de dos folios de 

extensión  por correo electrónico a: anedidic@gmail.com,  

La votación se realizará el día 21 de octubre en la sede del congreso o por 

correo postal (certificado) hasta el 10 de octubre de 2017, remitido a la 

sede de la Asociación:  
Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 

ANEDIDIC 

Avda. Blasco Ibáñez 64, entresuelo, 46021 Valencia.   

 

Podrán presentarse al órgano de gobierno y según los estatutos en el: 
CAPITULO IV 
EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 15º.- Composición del órgano de representación 
La asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación 
denominado JUNTA DIRECTIVA y formado por el Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero, Bibliotecario y dos Vocales. 

La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre y 
secreto de los miembros de la Asamblea general. Las candidaturas serán abiertas, es 
decir, cualquier miembro podrá presentarse, siendo requisitos imprescindibles: ser 
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mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los 
motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, resultando elegidos 
para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y vocales los 
candidatos que hayan obtenido mayor número de votos y por este orden. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero deben recaer en 
personas diferentes. 
El ejercicio de los cargos será gratuito. 

Artículo 16º.- Duración del mandato en el órgano de representación 
Los miembros del órgano de representación, ejercerán el cargo durante un periodo de 
cuatro años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 

Las candidaturas se colocarán en un apartado específico en la web 

(anedidic.com) de la asociación donde el socio pondrá consultar los 

candidatos:  Elecciones a la junta de gobierno 2017  

Valencia a 17 de mayo de 2017 

 

                                      
                                                                 Federico Palomar Llatas 

                                                                  Presidente ANEDIDIC  

 


