Sevilla, 14 de mayo de 2019

¡Hola!
Nuevamente ha llegado el momento de celebrar la Asamblea General de Médicos del
Mundo Andalucía. En nombre de la Junta Directiva, tengo el placer de invitarte a este
encuentro, que este año tendrá lugar en Sevilla, el próximo sábado, 1 de junio, en el
Albergue Inturjoven, calle Isaac Peral, nº 2, a las 10 horas en primera convocatoria y a
las 10,30 en segunda convocatoria.
Este es un momento del año muy importante para la Asociación, no sólo porque se
aprueba el informe de gestión y los presupuestos, sino porque tenemos la oportunidad
de encontrarnos, compartir y debatir sobre nuestros principales retos, de la mano de las
personas socias y voluntarias que estáis participando en ellos.
Adjunto te envío el Orden del Día de la jornada, que finalizará con una comida en el
mismo lugar, para poder seguir intercambiando ideas, propuestas y opiniones.
Recuerda que, en caso de que no puedas asistir, puedes delegar tu representación a favor
de otra persona socia.
Las representaciones se formalizan con carácter especial para cada Asamblea y siempre
a favor de otra persona asociada, a través de un escrito (acompañamos modelo)
acompañado de una copia del DNI de la persona socia que delega su representación.
Cada persona socia podrá tener hasta un máximo de cinco representaciones delegadas.
Con el fin de poder organizarnos mejor, necesitamos que confirmes tu asistencia, tanto a
la Asamblea como a la comida. Para ello, puedes comunicarlo directamente en tu sede.
Será un placer volver a encontrarnos para continuar haciendo realidad nuestro
compromiso con el cambio social.
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