
 
 

 

 

Zaragoza, 2 de septiembre de 2020 

 

La Junta Directiva de SEMES Aragón, en su reunión celebrada el 25 de noviembre de 
2019, decidió, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 de los Estatutos de la 
Sociedad, convocar Asamblea General Ordinaria de SEMES Aragón. 

Se convocó la Asamblea para el 10 de marzo pasados, pero se tuvo que cancelar por la 
declaración de la pandemia por la Covid-19. Dado que las condiciones en este momento lo 
permiten, se vuelve a convocar la Asamblea General Ordinaria de SEMES Aragón. 

Esta Asamblea se celebrará el miércoles 23 de septiembre de 2020 a las 18:15 horas 
en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos 
“Ramón y Cajal” del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (Pº Ruiseñores 2, 
ZARAGOZA - 50006). 

El lugar elegido es lo suficientemente amplio como para poder celebrar la Asamblea, 
ya que en Aragón a fecha de hoy estamos en fase 2 modificada, permitiéndose las reuniones sin 
superar el 75% del aforo de la sala. Además, seguiremos las normas vigentes, manteniendo la 
distancia entre los asistentes y usando las pertinentes mascarillas. 

Os mantendremos informados si, durante el tiempo que falta para la celebración de la 
Asamblea, las condiciones cambiaran. Gracias por vuestra colaboración. 

Según indica el artículo 48 de los Estatutos, el ORDEN DEL DÍA será el siguiente: 

 
1. Lectura y aprobación del Acta correspondiente a la sesión anterior. 

2. Lectura y aprobación de la Memoria correspondiente al ejercicio del año anterior, 
elaborada por la Junta Directiva. 

3. Examen y aprobación del estado de cuentas de la Sociedad relativo al ejercicio anterior. 

4. Aprobación del presupuesto económico para el ejercicio que comienza. 

5. Estudio y aprobación del programa de actividades a realizar por la Sociedad en el 
ejercicio que comienza. 

6. Turno abierto de intervenciones. 

 

 

Fdo:  José Antonio Cortés Ramas 

Secretaría General de SEMES Aragón 

 


