
Valencia a 10 de Enero del 2007

Estimado compañero:

El próximo sábado 10 de Marzo, durante el desarrollo de la XXIV Reunión Anual de la 

Sociedad Valenciana de Neurología, tendrán lugar las  elecciones a los cargos de la Junta 
Directiva.

Recordamos que los cargos que se renuevan son los de tesorería, secretaría y dos 

vocalías,  representadas  hasta  ahora  por  los  Drs.  Cristina  Soriano,  Nicolás  López,  Berta 

Claramonte y Vicente Peset respectivamente. 

La  Junta  Electoral  estará  formada  por  los  Drs.  Nicolás  López  (presidente),  Jaume 

Morera (secretario) y Javier Catalá (vocal).

Como está estipulado en nuestros estatutos, recordamos que la candidatura es libre, y 

debe presentarse con una antelación mínima de 30 días naturales a la fecha de votación, que 

se realizará durante la jornada de mañana del sábado 10 de Marzo, último día de la próxima 

Reunión Anual. Puedes hacernos llegar tu solicitud por cualquiera de los siguientes medios:

• vía e-mail a la secretaria de la SVN (secre@svneurologia.org)
• correo certificado al presidente o secretario de la Junta Electoral

o Nicolás  López  Hernández.  Sección  de  Neurología.  Hospital  General 
Universitario de Elche. Camí de l’Almazara, 11. 03203. Elche. ALICANTE

o Jaume Morera Guitart. Unidad de Neurología. Hospital de San Vicente. C/ Lillo 
Juan, 137. 03690 San Vicente del Raspeig. ALICANTE

•  o personalmente a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva.

Los candidatos electos serán presentados a continuación a la Asamblea General Ordinaria, 

que recordamos tendrá lugar a las 13:15 horas. Las papeletas, así como la lista de candidatos 

estarán a vuestra disposición junto a la urna que se dispondrá al  efecto en el  Hotel  Oasis 

Palace de Gandía, sede de la reunión.

Para consultar el reglamento electoral o para cualquier duda o aclaración, te animamos 

a consultar nuestra página web (www.svneurología.org) o contactar con nosotros a través de e-

mail  (secre@svneurologia.org)  o  correo  ordinario  (Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Valencia. 

Avda. de la Plata, 20. 46013. Valencia).

Desde la Junta Directiva de la SVN esperamos contar con vuestra participación.

Un cordial saludo,

Fdo. Nicolás López Hernández

Secretario de la SVN
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