
  

 
RENOVACION DE LA  

JUNTA DIRECTIVA DE LA SEIP  
 

MARZO DE 2020 
 

PLAZO DE ENVIO IMPRORROGABLE: 
Hasta las 23.59h del domingo 23 de febrero de 2020. 

 
Estimado socio de la SEIP: 

El próximo viernes 13 de marzo de 2020, se celebrará la Asamblea General de Socios de la SEIP 
a las 19:00h, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, sede del X 
Congreso de la SEIP.  

Tal y como como indican los estatutos, se procederá a renovar parte de la Junta Directiva de la 
Sociedad: la presidencia, la secretaría y 4 vocales 

Ø Dejan sus cargos: 

o Presidente: José Tomás Ramos Amador. 

o Secretario: Roi Piñeiro Pérez. 

o Vocales: María Dolores Falcón Neyra, Leticia Martínez Campos, José Antonio 
Couceiro Gianzo y María del Carmen Suárez Arrabal. 

Ø Permanecen en sus cargos: 

o Vicepresidente: Fernando Baquero Artigao. 

o Tesorero: Luis Escosa García. 

o Vocales: Alfredo Tagarro García, John Ramírez Cuentas y Ana Isabel 
Menasalvas Ruíz. 

Ø Cargos vacantes para la presentación de candidaturas: 

Presidente, secretario y 4 vocales 



Si estás interesado en participar en la SEIP como miembro de la Junta Directiva debes 
presentar tu candidatura mediante un documento en el que consten los siguientes datos: 

― Nombre completo. 
― DNI. 
― Lugar de trabajo. 
― Provincia y comunidad autónoma. 
― Dirección de E-mail. 
― Teléfono móvil. 
― Foto reciente. 
― Candidatura a la que se presenta. 

Además, será necesario añadir un pequeño curriculum vitae (máximo 500 palabras) en el que 
se indique la actividad clínica e investigadora que desarrollas en tu centro de trabajo así como 
las áreas científicas de especial  interés. Este curriculum será la carta de presentación para el 
resto de socios de la SEIP que podrán ver estos datos antes de decidir su voto. Además, si así lo 
consideras, puedes añadir los puntos o áreas en los que contribuiría a mejorar nuestra 
Sociedad. 

Toda esta documentación hay que enviarla a: secretariaseip@gmail.com  

¡Anímate! ¡Contamos contigo! 

 

Junta Directiva de la SEIP 


