
CONVOCATORIA DE JUNTA ELECTORAL Y ELECCIÓN DE CARGOS PARA LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA SVN 

 
Estimado compañero/a: 
 
El próximo sábado 27 de Abril, durante el desarrollo de la XXX 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 Tesorero, Secretario y 
dos vocales (ambos adjuntos), hasta ahora representados por los Drs. Gemma Mas Sesé, 
Anna Piera Balbastre, José Miguel Pons Amate y José Manuel MoltóJordà. 
 
La Junta Electoral estará formada por los Drs. Gemma Mas (Presidente), Anna Piera 
Balbastre(secretario) y Cristina Monforte (vocal). Como está estipulado en nuestros estatutos, 
recordamos que la candidatura es libre, y debe presentarse con una antelación mínima de 30 
días a la fecha de votación (antes del 28 de Marzo), que se realizará durante la jornada de 
mañana del sábado 27 de Abril, tras la Asamblea General Ordinaria.  
 
Puedes hacernos llegar tu solicitud por cualquiera de los siguientes medios: 
 
- Vía email a la secretaria de la SVN (secre@svneurologia.org) 
- Personalmente, por escrito,  a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva. 
  
Los candidatos electos serán presentados a continuación de la Asamblea General Ordinaria. 
Las papeletas, así como la lista de candidatos (si hay más de uno por cargo) estarán a vuestra 
disposición junto a la urna que se dispondrá al efecto en la sede de la reunión. 
  
En la página web de la SVN está disponible el reglamento electoral, para quien desee 
consultarlo. 
 
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. Anna Piera Balbastre 
Secretaria de la SVN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


