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Madrid, a 4 de marzo de 2022 
 
La Junta Directiva Autonómica de SEMES-MADRID en su reunión celebrada 
el día 24 de febrero de 2022 en Madrid, ha decidido, por finalización de su 
mandato y de acuerdo con lo establecido en los artículos 25, 51, 52, 122 y 
123, convocar Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el jueves 
12 de mayo de 2022, con el siguiente orden del día: 
 
1.- CONSTITUCIÓN MESA ELECTORAL. 
2.- ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA AUTONOMICA. 
3.- PROCLAMACIÓN CANDIDATURA ELECTA. 
 
A los efectos de esta convocatoria, la Junta Electoral Autonómica nombrada 
por la Junta Directiva Nacional está compuesta por los siguientes socios: 

- Pedro Villarroel González-Elipe. Presidente. 
- Juan Mariano Aguilar Mulet. Secretario. 

- Jose F. Perianes Matesanz. Vocal. 
 

Según el artículo 124, los socios que se presenten a las elecciones deberán 
presentar sus listas en un plazo no superior a quince días naturales desde la 
publicación de esta convocatoria. Servirá como fecha de presentación la del 
matasellos reflejado en el sobre en que se remita. 

Las listas estarán encabezadas por el candidato a Presidente y junto al cargo 
para que se presentan deberá aparecer el nombre del candidato 
correspondiente; encontrándose cubiertos todos los puestos de la Junta 
Directiva, y debiendo venir avalada por quince socios, con una antigüedad 
superior a seis meses en la Sociedad (se deberá aportar nº de socio y fotocopia 
de DNI de estos). No se admitirá ninguna candidatura que no reúna los 
anteriores requisitos. 
 
Las candidaturas deben ir dirigidas a: 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES-MADRID 

A la Atención de la Junta Electoral 
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Sin otro particular,  
 

 

 
       Fdo.: Belén Rodríguez Miranda 

Secretario de SEMES-MADRID 
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