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SOCIEDAD ANATÓMICA ESPAÑOLA

Queridos amigos y compañeros,
Como bien sabéis se ha abierto el proceso de elección de Presidente y Tesorero de la
SAE, de forma conjunta, y de dos vocalías de la Junta Directiva, según nuestros
Estatutos. Tal y como se os ha informado, los candidatos definitivos para dichos
puestos son los siguientes:
Candidaturas conjuntas a Presidencia y Tesorería:
-

Mª TERESA VÁZQUEZ OSORIO (Presidenta) (Univ. Complutense de
Madrid)
FERMÍN VIEJO TIRADO (Tesorero) (Univ. Complutense de Madrid)

Candidaturas a dos Vocalías de la Junta Directiva:
- FRANCISCO REINA DE LA TORRE (Univ. de Gerona)
- JUAN SUÁREZ QUINTANILLA (Univ. de Santiago de Compostela)
Para llevar a cabo la votación correctamente las papeletas deben cumplimentarse y
enviarse del siguiente modo;
Si el voto es positivo se añadirá una “X” en el recuadro al margen; si el voto es
negativo o en blanco, no se añadirá ninguna señal. En el caso de las vocalías para
la Junta Directiva se podrá votar a un solo candidato o a los dos a la vez. Si
aparece otro tipo de señal en el recuadro o escrito en la papeleta, el voto será
declarado nulo.
Una vez cumplimentadas las dos papeletas se precisarán dos sobres blancos; uno
pequeño y otro más grande. Las dos papeletas se han de depositar en el sobre
pequeño que una vez cerrado y sin ningún dato de identificación se ha de
introducir en el otro sobre junto a una fotocopia del DNI del votante. En el caso de
que no se haya incluido esta última, el voto se declarará nulo.
El sobre se ha de enviar a la secretaria de la SAE, a la siguiente dirección
Eva Maranillo Alcaide
Dpto. de Anatomía y Embriología. Facultad de Medicina.
Plaza Ramón y Cajal s/n. Ciudad Universitaria
Madrid 28040

El plazo para recibir los sobres de votación será del 12 de mayo hasta el día 30 de
junio del 2018. Aquellos sobres que se reciban más tarde, pero cuya fecha de envío
sea anterior o igual a la del día 30 de junio, serán válidos siempre que se reciban
antes del 1 de julio. El día 1 de julio es el previsto para proceder a abrir los sobres y
efectuar el recuento de votos en acto público, a celebrar en la Sala de Juntas del
Dpto. de Anatomía y Embriología. Facultad de Medicina, Univ. Complutense de
Madrid, Ciudad Universitaria, 28040, Madrid, a las 12:00 horas.

Esperamos vuestra participación.

Un cordial saludo

En Salamanca a 12 de mayo de 2018

Fdo. José Carretero González
Presidente de la SAE

