CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Valencia, a 27 de octubre de 2017
Por la presente, se convoca a los asociados y asociadas a la Asamblea General Ordinaria de
nuestra Asociación a celebrar el próximo día 29 de noviembre 2017 a las 16:30 horas en
primera convocatoria, y a las 16:45 horas en segunda y última convocatoria, la cual tendrá
lugar en el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia cuya dirección es Avenida de la Plata, 13 de
Valencia, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
2. Examen del Informe de la memoria de actividades, y en su caso, aprobación de la
gestión efectuada por Junta Directiva durante el ejercicio anterior.
3. Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
anterior.
4. Examen, y en su caso, aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de
ingresos y gastos para el año 2017. Presupuesto de ingresos y gastos 2018.
5. Otros asuntos: Actividades SOVCA (Jornadas y talleres) y nueva web sociedad.
6. Ruegos y Preguntas.

Todos los asociados y asociadas que así lo deseen, tendrán a su disposición copia de los
documentos que serán aprobados en la Asamblea General Ordinaria.
Se ruega encarecidamente la asistencia a la misma. En caso de que esta no sea posible, deberá
rellenar la delegación de voto que se encuentra al final de esta convocatoria, y hacérnosla
llegar en la propia Asamblea.
Atentamente,
Fdo. José Joaquín Mira
Presidente de la Sociedad Valenciana de Calidad Asistencial
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
DELEGACIÓN DE VOTO
Habiendo recibido la convocatoria a la Asamblea general Ordinaria que tendrá lugar el próximo
día 29 de noviembre de 2017,
YO, …………………………………………………………………………………………………………, ante la imposibilidad
de poder asistir personalmente, en primera o segunda convocatoria, delego todos mis
derechos en ………………………………………………………………………………………….., asociada o asociado
de la Sociedad Valenciana de Calidad Asistencial, para que me represente en ella.
En………………………………………………, a………………………………..

………………………………………………………………………………………..
Firmado:

