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Apreciados amigos

Os comunico que han sido aceptadas tres candidaturas para  la renovación del cargo de 
Vicepresidente:

Juan Carlos de Agustín Asensio
Rosa Paredes Esteban
Alberto Pérez Martínez

Y una candidatura par el cargo de Secretario General:

Marta de Diego Suárez

Os recuerdo que dichos cargos serán elegidos en la Asamblea Extraordinaria del próximo 
congreso de la Sociedad. El cargo de Presidente pasará a ser a ser asumido 
automáticamente por Iñaki Eizaguirre Sexmillo.

De acuerdo con los estatutos de nuestra Sociedad existe la posibilidad de voto por 
correo. Para lo cual me tendríais que hacer llegar con suficiente antelación, antes del 15 
de Mayo, vuestro voto junto con una copia de vuestro DNI (pdf o jpg) a mi correo 
(tdargallo@hotmail.com). El voto delegado también se puede enviar de modo secreto, 
en este caso dentro de un sobre sin marcas exteriores con vuestra elección en su 
interior, dentro de un sobre junto con la fotocopia del DNI dirigido por correo postal a:  
Teresa Dargallo, Urbanización Almeiras, Casa 4, 15189 Culleredo- A Coruña.

Recordamos a los socios que según nuestros estatutos no existe la posibilidad del voto 
por representación en otro socio, sólo voto presencial o voto por correo.

Durante la asamblea se escogerán asimismo los dos nuevos miembros del Comité de 
Selección (por cese de Marta de Diego y Carmen Soto) y un nuevo representante de 
nuestra Sociedad en la Comisión Nacional de Especialidades (por jubilación de Jesús 
Broto).

Un abrazo

Teresa Dargallo
Secretaria General (por poco tiempo) 

Juan Elías Pollina
Presidente
                                                                                                                 

La Sociedad Española de Cirugía Pediátrica es una organización sin fin de lucro, que tiene entre sus objetivos potenciar el 
progreso científico de la especialidad de cirugía pediátrica, fomentando la investigación, el estudio y el desarrollo médico-
quirúrgico de todos aquellos aspectos de la cirugía relacionados con la pediatría.
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