
 

 

ELECCIONES DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE CALIDAD ASISTENCIAL (SADECA) 

PROCLAMACION DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad Andaluza de 
Calidad Asistencial, y previo acuerdo de la Junta Directiva, se convocan elecciones a Junta 
Directiva para el próximo día 17 de noviembre de 2017, coincidiendo con el XXII Congreso de la 
Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial que se celebrará en Almería durante los días 16 al 18 
de noviembre, se proclaman los siguientes candidatos:  

CANDIDATURAS PRESENTADAS:   

• TESORERÍA 

- Dª. Pastora Pérez Pérez 

• VOCALÍAS  

- D. Adolfo Romero Ruiz 

- Dª. Remedios López Liria 

- Dª. Belén Sotillos González 

- D. José Miguel Cerón Machado 

Como máximo se podrá votar  1 Tesorero/a y 3 Vocales. 

Puede consultar el listado de candidatos en la página web de SADECA (http://sadeca.es/) 

El procedimiento para su elección será: 

Los socios podrán ejercer su derecho, directamente en el Congreso el día 17 de noviembre de 
10 a 18 h., o  por correo postal (ver procedimiento de voto por correo) a través de sobre 
cerrado y acompañado de fotocopia de D.N.I. que se remitirá a: 

Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA)  
Parque Científico y Tecnológico Cartuja  
Pabellón de Italia, calle Isaac Newton 4, 3ª planta (ACSA)  
41092 – Sevilla 

Serán votos válidos los que se reciban en la Secretaría de SADECA antes de las 00 horas del 13 
de noviembre. 

Para la celebración de las elecciones se constituirá la Mesa Electoral que estará integrada por 
un Presidente (el de la Junta Directiva o miembro en quien delegue) y dos vocales (dos 
miembros de la Junta Directiva, uno de los cuales actuará de Secretario). 

Sin otro particular, agradeciendo tu confianza en SADECA y esperando contar con tu 
colaboración, recibe un cordial saludo.  

 

                                                                                                       Víctor Reyes Alcázar MD, PhD  
Presidente de SADECA 


