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Madrid, 2 de diciembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
Estimado socio AEPap: 
  

 
Te comunico la Convocatoria de Elecciones para la renovación de ca rgos del 

Comité Ejecutivo de AEPap   y Asamblea General Extraordinaria, (según el capitulo I, 

articulo 13)  en la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).   

Tras su jubilación, la presidenta de la AEPap, Begoña Domínguez, por mandato de 

los estatutos cesa en su  cargo y puesto que el comité ejecutivo es un grupo de trabajo 

homogéneo, de conformidad con nuestros estatutos, https://www.aepap.org/la-

aepap/documentos/estatutos  ha tomado la decisión de renunciar de forma voluntaria a sus 

cargos (Art 39, 1) 

 Las elecciones se celebrarán los días 5 y 6  de Febrero de 2016  en la sede del 

13º Curso de Actualización, en el Hotel Eurobuilding en Madrid. La proclamación de 

resultados se realizara en la Asamblea General Extraordinaria convocada para e l 6 de 

Febrero de 2016  

 

 Como recoge el artículo 33º  de nuestros Estatutos  podrán ser candidatos y votar 

todos aquellos socios numerarios de AEPap que cumplan en la fecha de las elecciones 

con lo especificado en el artículo 5º-1. 

 

 La regulación del Proceso Electoral se hará en base a nuestros Estatutos y al 

documento “Normativa para el procedimiento electoral”. 
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 Las candidaturas se presentarán por escrito ante la  Secretaria  de AEPap hasta el 

día 20 de Enero de 2016  enviando  el modelo incluido en nuestra web a la siguiente 

dirección postal: 

 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 
Elecciones 2016 
Avenida de Burgos 39, 1º izda. 28036 Madrid.     
   

 
 Toda la información que se derive de esta convocatoria electoral está pública en la 

página web de AEPap en la sección Elecciones AEPap 2016. 

 

 

 

Paloma Hernando Helguero  
Secretario en funciones de AEPap 
Responsable Proceso electoral AEPap 2016 


