
 
 
Barcelona, a 1 de octubre de 2019 

 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERIA NEUROLOGICA 
 

 
 
 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, y 
en mi calidad de Presidente de la Asociación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales de la entidad, se convoca Asamblea General 
Ordinaria, cuya celebración tendrá lugar el día 21 de noviembre de 2019 en el Hotel 
Servilla Renacimiento de Sevilla a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 
horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe de la Junta Directiva. 
3. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 01/01/2019 a 

31/12/2019 y de la gestión de la Junta Directiva. 
4. Examen y aprobación de los presupuestos y plan de actuación y memoria de 

actividades del ejercicio 01/01/2020 a 31/12/2020. 
6.  Ruegos y preguntas. 
 
 

 
Recibid un cordial saludo,  
 
Atentamente,   
 

 
 
D. David Iglesias Villanueva  
Presidente de la Junta Directiva  
Sociedad Española de Enfermería Neurológica 
  



 
Barcelona, a 1 de octubre de 2019 
 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERIA NEUROLOGICA 
 
 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, y 
en mi calidad de Presidente de la Asociación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 de los Estatutos Sociales de la entidad, se convoca la Asamblea General 
Extraordinaria, cuya celebración tendrá lugar el próximo día 21 de noviembre de 2019, 
a las 15:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, a las 15:30 en segunda. 
 
La Asamblea General Extraordinaria se celebrará en la ciudad de Sevilla, en el Hotel 
Sevilla Renacimiento.   
 
La Asamblea General se convoca, en sesión Extraordinaria, con el siguiente Orden del 
Día: 
 

1. Celebración de elecciones para proveer a los miembros de la Junta 
Directiva de la entidad (Vicepresidente, Secretario, Tesorero y una 
Vocalía) de conformidad con los Estatutos Sociales y según 
procedimiento electoral convocado. 

 
2. Aprobar, en su caso, el conferir poderes amplios a favor de 

determinados miembros de la Junta Directiva de la entidad.  
 

Recibid un cordial saludo,  
 
 
Atentamente,   

 
 
D. David Iglesias Villanueva  
Presidente de la Junta Directiva  
Sociedad Española de Enfermería Neurológica 


