
 

 

 

Estimado/a socio/a,  
 
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos vigentes, es necesario renovar los cargos de 
Vicepresidente/a y la Secretario/a de la Junta Directiva de SESPAS, la cual quedará vacante al 
finalizar el periodo de la actual Presidenta, Josefa Cantero, y pasar a ocupar la Presidencia la actual 
Vicepresidenta, Rosa Urbanos.  
 
En base a ello, una vez aprobado por la Junta Directiva en su reunión del día 19 de julio de 2021, 
por la presente convocamos elecciones para la renovación de los cargos de Vicepresidente/a y 
Secretario/a de SESPAS, teniendo lugar la votación y recuento el próximo día 22 de octubre de 
2021 (viernes) a las 12 horas, en el marco de la reunión extraordinaria de la Asamblea  de SESPAS 
que se celebrará por vía telemática.  
 
Según lo establecido en los estatutos, las Sociedades Federadas de SESPAS podrán proponer 
candidaturas al cargo de la Junta Directiva objeto de renovación, con al menos 45 días de 
antelación a la fecha señalada para el acto electoral, es decir, hasta el martes 7 de septiembre 
de 2021. 
 
Adjunto a la presente convocatoria se les remite el formulario que se debe rellenar para las 
propuestas de candidatos, el cual deberá ser remitido a la Secretaría Técnica de SESPAS, por 
correo ordinario o por correo electrónico, dentro del plazo establecido y debidamente 
cumplimentado.  
 
Como requisito imprescindible, los candidatos propuestos deben pertenecer a alguna de las 
sociedades federadas en SESPAS y estar al corriente en cuanto a todas sus obligaciones 
financieras con dicha sociedad y con SESPAS.  

Esperando contar con tu participación y sin otro particular, recibe un cordial saludo,  
 
Mataró, a 22 de julio de 2021 
 
 

     
 
 Josefa Cantero Martínez    Ángel Gómez Amorín  
 Presidenta de SESPAS    Secretario de SESPAS 

  



FORMULARIO DE CANDIDATURAS PARA LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Y

ADMINISTRACIÓN SANITARIA (SESPAS)

  En   ………………………… , a …….    de   ………………..  de  2021

Yo, D. / Dña                                              , con DNI,             , en calidad
de Secretario/a de                                                                    , sociedad
federada a SESPAS, certifico que la Junta Directiva o, en su defecto, el
Órgano  de  Gobierno  equivalente  de  dicha  Sociedad,  ha  aprobado
presentar la candidatura de D. / Dña                                             , con
DNI,                  ,al cargo de:

-  Vicepresidente/a  de  la  Sociedad  Española  de  Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

- Secretario/a de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS).

Asimismo,  certifico  que  D.  /  Dña ……………………………. ,  como socio  de
………………………………………………….., está al corriente de sus deberes
financieros con dicha sociedad.

Para que así conste firmo la presente en lugar y fecha arriba indicados.

Firmado

A la SECRETARÍA DE  SESPAS


