
 
Estimada/o socia/o: 
 
En nombre de la Junta Directiva, tengo el placer de invitarte a la Asamblea Autonómica 
Ordinaria que se celebrará el martes 6 de noviembre de 2012 a las 18:00 horas en 
primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la Sede 
Autonómica de Castilla La Mancha (c/Alemania, 1. 4ºA Toledo) de acuerdo al siguiente 
orden del día: 
 
Martes 6 de Noviembre, 
 
Asamblea de socios/as 
 
18:00    Recepción de asistentes y bienvenida. 
 
18:30    Presentación, discusión y aprobación, si procede, de: 
 

- Acta Asamblea 2011 
- Informe de Gestión correspondiente al año 2011. 
- Información estado 2012. 
- Líneas estratégicas 2013. 

 
19:30    Ruegos y preguntas. 
 
20:00    Fin Asamblea. 
 
Toda la información relacionada con la Asamblea la puedes encontrar en el blog:  
http://www.medicosdelmundo.org/blogosfera/castillalamancha/ 
 
Facilitamos además el certificado de representación que tendrías que hacer a otra 
persona asociada en caso de que no puedas asistir. Te recordamos que cada socio o 
socia presente en la asamblea podrá representar a un máximo de cinco personas 
asociadas. 
 
Al finalizar la asamblea contaremos con un espacio de ocio para vernos, convivir y 
debatir sobre aquellos temas que nos preocupan.   

 
Esperamos poder contar con tu participación. 
 
Un saludo, 
 

 
 
Idoia Ugarte Gurrutxaga 
Presidenta Médicos del Mundo Castilla La Mancha 
 
 
 



 
 
 
CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN ASAMBLEARIA 
 
 
Yo, ……………………………………………………………………………………. 
con DNI ………….………., designo a…………………………………………….. 
con DNI ………………….., para que me represente en la Asamblea 
Autonómica Ordinaria de Socios y Socias de Médicos del Mundo Castilla La 
Mancha, que se celebrará el día 6 de noviembre de 2012. 
 
Este certificado se presentará ante los/as representantes de la Organización 
para que la persona designada pueda ejercer, en mi nombre, los derechos 
de voz y voto. 
 
Acompaño a este certificado una copia de mi documento acreditativo 
suficiente (DNI, pasaporte, permiso de conducir o tarjeta de residencia). 
 
En _________________ a ____ de __________ de 2012 
 
 
Firma del/la Representado/a 


