CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERIA
ONCOLOGICA

10 de abril de 2018
Estimado socio:
Por la presente y conforme a lo establecido en la legislación vigente y en los
artículos 16 y 17 de nuestros Estatutos sociales, la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Enfermería Oncológica, convoca a sus socios, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
que tendrá lugar el próximo día 17 de Mayo de 2018, a las 17:15 horas en primera convocatoria
y a las 17:45 horas, en segunda convocatoria, en la Sala del Pabellón de Congresos de Bilbao,
con domicilio en calle Prieto Indalecio Hiribidea nº1 Bilbao, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:
1.- Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo de la Presidenta de la SEEO
2.- Examen y Aprobación, si procede, del Balance y estado de situación de cuentas del
ejercicio 2017 y presupuesto para el año 2018.
3.- Memoria de actividades del año 2017.
4.- Información sobre la resolución del contrato con la anterior Secretaria Técnica de la
SEEO. Contratación de nueva Secretaría técnica. Acciones llevadas a cabo por la Junta
Directiva actual.
5.- Presentación y aprobación, si procede, del Plan de actividades y presupuesto para el
ejercicio 2018.
6.- Cambios en la revista
7.- Elección y nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva.
8.- Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los temas a tratar, os rogamos vuestra asistencia a esta
Asamblea.
Atentamente,

Angeles Peñuelas Saiz
Presidenta SEEO

DELEGACIÓN DE VOTO
Yo, Don/Doña _________________________________________, como socio/a número
____________ de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, con DNI nº _____________
, y con domicilio en ____________, calle ____________________ nª _____ teléfono
_________e-mail ________________________ (se ruega adjuntar fotocopia DNI)
DELEGO mi voto en Don/Doña _____________________________________ socio/a nº
_________ y/o en la Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica para mi
representación en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día de
Mayo de 2018 .

Firmado:

