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Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) 
C/ José Silva, nº 3. 28043-Madrid 

En el marco de las X Jornadas Nacionales de SEDISA, que se celebran en Salamanca 

 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA 

SALUD CONVOCA ELECCIONES A JUNTA 

DIRECTIVA EL PRÓXIMO 14 DE OCTUBRE 
 

Según se recoge en los nuevos Estatutos de la Sociedad, aprobados por la Secretaría 

General Técnica del Ministerio del Interior con fecha 25 de agosto de 2016, la Junta 

Directiva tendrá una Vicepresidencia Segunda, lo que supone una novedad y estará 

compuesta por: Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo, Secretario 

General, Tesorero, y 14 Vocales 

 

Madrid, 8 de septiembre de 2016.- La Sociedad Española de Directivos de la Salud 

(SEDISA) ha hecho pública hoy a sus socios la convocatoria a Elecciones Generales a 

Junta Directiva, que se celebrarán el próximo 14 de octubre, durante las X Jornadas 

Nacionales de SEDISA, que tendrán lugar en Salamanca. Respecto a los detalles del 

proceso electoral, según se acordó en las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 

celebradas el pasado 30 de junio: 

 

a) Se ha nombrado una Comisión Electoral de entre los miembros de la Junta 

Directiva, compuesta por: Presidente. Secretario General. Vocal de más edad. Vocal 

de menor edad. En este sentido ésta integrada por: 

 Joaquin Estévez Lucas 

 Mariano Guerrero Fernández 

 César Pascual Fernández 

 Carlos Alberto Arenas Díaz. 

 

b) La Comisión Electoral llevará a cabo la tramitación, seguimiento y resolución de 

dicho proceso electoral. 

 

c) La Comisión Electoral, será quien se encargue de anunciar la convocatoria del 

proceso electoral mediante la apertura de un plazo de quince días hábiles, a contar 

desde su publicación, a fin de que se presenten candidaturas. 

 

Ch) Calendario. 

1.- Publicación de elecciones a Junta Directiva  8 de septiembre 2016. 

2.- Publicación del censo     8 de septiembre 2016. 

3.- Modificación del censo     12 de septiembre 2016. 

4. -Presentación de candidaturas    8 al  22 de septiembre 2016. 

5.- Examen de candidaturas     26 de septiembre 2016. 
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6.- Proclamación de candidaturas por la Comisión Electoral   

 -Informar a las personas que encabezan las 

   candidaturas.     26 de septiembre 2016 

 

7.- Recurso contra resoluciones 

de la Comisión Electoral      27 y 28 de septiembre 2016. 

 

8.- Resolución de la Comisión Electoral sobre recursos presentados.  

 -Informar a las personas que encabezan las 

  Candidaturas.     29 de septiembre 2016. 

 

9.- Proclamación definitiva de candidaturas 

 -Informar a las personas que encabezan las 

  Candidaturas y a los socios.    29 de septiembre 2016. 

      

10.- Inicio de la campaña electoral    30 de septiembre 2016. 

      -Fin de la campaña electoral    10 de octubre 2016. 

 

11.- Voto electrónico 

(en caso de que haya más de una candidatura)  11, 12 y 13 de octubre 2016. 

 

12.- Votaciones en la sede 

de las Jornadas en Salamanca    14 de octubre 2016. 

        De 14:00 a 20:00 horas 

 

13.- Celebración de Asamblea General de socios para proclamación 

       de los miembros de la nueva Junta Directiva  14 de octubre 2016. 

        20:30 horas. 

 

14.- Reunión de la Junta Directiva saliente y entrante 14 de octubre 2016 

        21:00 horas 

         

 

Las candidaturas deberán presentarlas las personas que encabezan las candidaturas, 

por correo postal o electrónico, en el domicilio de la Sociedad Española de Directivos 

de la Salud (SEDISA): Calle José Silva, número 3 – 1º A. DP. 28043. Madrid.- 

Dirección e-mail: secretaria@sedisa.net y deberán cumplir los requisitos contemplados 

en el Art. 19º de los Estatutos de la Sociedad. 

 

Durante el proceso electoral y como órgano de comunicación interna y servicio a los 

socios, la Secretaría Técnica de la Sociedad enviará, a petición voluntaria de las 

candidaturas presentadas, información sobre las mismas en dos ocasiones a los 

mailto:secretaria@sedisa.net
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asociados, durante el período de Campaña Electoral, establecido entre el 30 de 

septiembre y el 10 de octubre. El objetivo es la difusión por igual de todas las 

candidaturas (en un primer envío la lista de componentes de la candidatura y en un 

segundo envío el programa de la misma) a todos los miembros de la Sociedad. 

 

Composición de la Junta Directiva: una segunda Vicepresidencia 

La composición de la Junta Directiva para estas Elecciones incluye una 

Vicepresidencia Segunda, lo que supone una novedad. Así queda recogido en el 

Artículo 19º de los Nuevos Estatutos de la Sociedad, aprobados por la Secretaría 

General Técnica del Ministerio del Interior, con fecha 25 de agosto de 2016, que 

incluyen la ampliación del número de componentes de la Junta Directiva, algo 

que fue aprobado en las últimas reuniones de Junta Directiva y Asamblea.  

 

Para acceder y descargar los nuevos Estatutos: 
http://www.sedisa.net/pdfs/EstatutosSedisa.pdf 
 

 

Para más información:  

Isabel Chacón. Directora Técnica y de Comunicación 

Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) 

Direccion.tecnica@sedisa.net-Tfno: 91.416.92.80/ 616 100 502 

 

 

http://www.sedisa.net/pdfs/EstatutosSedisa.pdf

