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Convocatoria de elecciones de Junta Directiva de la Asociación  Española de Pediatría 
de Atención Primaria 
 
Estimado socio AEPap:  
 
Te comunico la Convocatoria de Elecciones para la renovación de cargos del Comité Ejecutivo 
de AEPap, que se celebrarán los días 14 y 15 de Febrero de 2020  en la sede del 17º 
Congreso AEPap en Madrid.  
 
Según lo señalado en el Capítulo II sobre la Junta Directiva, articulo 33 de los estatutos:  
 
1. Con dos meses de antelación a la fecha acordada para las elecciones, el Secretario 
informará a todos los socios y Asociaciones y Sociedades Federadas de la convocatoria, de las 
normas del procedimiento electoral y cargos a elegir, que se corresponden con los del Comité 
Ejecutivo, con excepción del Vocal elegido por los Vocales de las Asociaciones y Sociedades 
Federadas representados en la Junta Directiva. 
 
2. Las candidaturas se presentarán por escrito en listas de aspirantes a los cargos 
correspondientes ante el Secretario de la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria, hasta 15 días antes del día previsto para las elecciones. Anexo de presentación de 
candidaturas en: 
https://www.aepap.org/la-aepap/elecciones-aepap-2020 
 

Las candidaturas se presentarán por escrito ante la Secretaria  de AEPap hasta el día 31 de 

Enero de 2020  enviando  el modelo incluido en nuestra web a la  siguiente dirección postal:    

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Elecciones 2020. Avenida de Burgos 

39, 1º izda. 28036 Madrid.    

3. Podrán ser candidatos y votar todos aquellos socios numerarios que cumplan en la fecha de 

la Asamblea General con lo especificado en el Art 5º-1. 

Toda la información que se derive de esta convocatoria electoral será públicada en la página 

web de AEPap en la sección Elecciones AEPap 2020:  

https://www.aepap.org/la-aepap/elecciones-aepap-2020 

Carmen Rosa Rodríguez Fernández- Oliva 
Secretaria 
Responsable del proceso electoral 
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