
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD VALENCIANA 

DE CALIDAD ASISTENCIAL, CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
 
En Valencia, a 29 de noviembre de 2018, siendo las 18:00h, para celebrar una sesión de la Junta 
Directiva, de acuerdo con los siguientes puntos desarrollados en el 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 2018. 
3. Examen, y en su caso, aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 

2019. 
4. Otros asuntos: Actividades SOVCA (Jornadas y talleres). 
5. Proclamación, y en su caso, aprobación de la nueva Junta Directiva de SOVCA tras 

elecciones a presidente, tesorero y vocales. 
6. Ruegos y Preguntas. 

 
Asisten, los siguientes miembros (ordenados alfabéticamente): 
Juan Beltrán, Rubén Blasco, Isabel Catalá, Jorge García-Petit, María José Merino, José Joaquín 
Mira, Agustín Navarro, Cristina Nebot, Rafael Ortí, Fernando Simarro y José Vicente Visconti 
Disculpan su asistencia: Esther Arasa Gastaldo. 
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Lectura del acta anterior. 
Se procede a la lectura del acta anterior. Todos los miembros de la asamblea dan por correcta 
dicha acta. 
 
SEGUNDO. 2.Examen del Informe de la memoria de actividades, y en su caso, aprobación de 
la gestión efectuada por Junta Directiva durante el ejercicio 2018. 
Se comentan las actividades realizadas durante el año 2018 y la inscripción de 12 socios nuevos. 
Se aprueban las cuentas del año 2018. (se adjuntan informes) 
Se propone desarrollar trabajos conjuntos con SECA con el fin de conseguir más ingresos y 
aumentar el numero de actividades de la Sociedad. 
 
TERCERO. Examen, y en su caso, aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 
2019. 
Se presenta el presupuesto para el año 2019 (ingresos/gastos) se aprueba equilibrara la cuota 
para el año 2019 quedando 50€ para los socios y 30 € para los residentes. 
Se modifican presupuesto del año 2019 con esta información, se aprueba por los miembros de 
la Asamblea. 
 
CUARTO. Otros asuntos: Actividades SOVCA (Jornadas y talleres). 

- Propuestas de cursos con acreditación y valorar la realización de formación on line 
- Difundir a todos los profesionales residentes por medio de las unidades docentes 
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QUINTO. 5.Proclamación, y en su caso, aprobación de la nueva Junta Directiva de SOVCA tras 
elecciones a presidente, tesorero y vocales 
 
Tras el recuento de votos de procede a la proclamación y aprobación de la nueva junta (se 
adjunta acta). 

- Fernando Simarro (presidente) 
- Rubén Blasco (tesorero) 
- Julián Vitaller (vocal) 
- Cristina Nebot (vocal) 
- Jorge Garcia-Petit (vocal). 

 
QUINTO. Ruegos y preguntas 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hrs. 
 
 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE      EL TESORERO 
 
 
 
Fdo. Don José Joaquín Mira Solves   Fdo. Don Jorge Garcia Petit 


