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Estimada/o socia/o: 

  Los cambios que se están generando en el seno de nuestra Sociedad Científica 

derivados tanto de la necesaria toma de decisiones como de la adecuación a las necesidades 

sociales, profesionales y/o científicas, nos obligan a mantenernos al día. 

  Es por ello que se hace necesario el cambiar/eliminar algunos artículos de los 

estatutos que permitan adecuar los mismos a la realidad en la que nos encontramos. 

  Dada la importancia de la acción y la urgencia de la misma para poder seguir 

trabajando se hace necesaria la aprobación de los cambios que se explican en documento 

anexo en la próxima Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en Vecindario (Gran 

Canaria) a la finalización de las Jornadas de la Vocalía de Canarias. 

   

 

 Atentamente 

 

 

     Junta Directiva de la AEC 
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  Por la presente se convoca Asamblea General Extraordinaria de socias/os de la 

Asociación de Enfermería (AEC) para el día 03 de diciembre de 2011 en la Casa de la Cultura- 

Teatro Víctor Jara de Vecindario (Gran Canaria) a las 13:30 horas en primera convocatoria y a 

las 14:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe del Presidente. 

2. Modificación estatutos 

3. Ruegos y Preguntas. 

 

 Las socias/os deberán ir provistas/os de documento acreditativo (DNI, Pasaporte, 

Carnet de Conducir) y podrán ser portadoras/es de votos delegados debidamente 

cumplimentados en el impreso que se adjunta a la presente convocatoria (pudiendo ser 

enviados también por email). 

 

 En Valencia  a dieciséis de Noviembre de 2011  

 

 

 

 

 

 

   Presidente 

   José Ramón Martínez Riera 

 


