
 

 

 
Palma, 13 de julio de 2016 

 
Estimado socio, estimada socia: 
 
Mediante la presente comunicación te informamos de que la Junta Gestora de Metges del Món 
lles Balears procede a convocar, conforme a la normativa vigente, elecciones entre las personas 
asociadas con el fin de constituir una nueva Junta Directiva Autonómica. 
 
La Junta Gestora ya informó previamente al Pleno de la Junta Directiva de Médicos del Mundo 
del inicio de este proceso,  en el que se han definido los siguientes pasos: 
 

 Fijar la fecha de celebración de las elecciones el próximo 17 de septiembre de 2016 en 
la sede autonómica Calle Ricard Ankerman, 1, bajos, Palma, entre las 10 y las 14 horas 
de la mañana.  
 

 Nombrar la representación o junta electoral, que estará compuesta por las siguientes 
personas, encargadas de velar por el proceso:  
 
 Celsa Andres Batalla 
 Caterina Sbert Piza 
 Xavier Mesquida Riera 
 

 Abrir un periodo hasta el 17 de agosto, incluido, para la recepción de candidaturas, que 
deberán enviarse al correo illesballears@medicosdelmundo.org, incluyendo un breve 
currículum, una fotocopia del NIF/NIE y una fotografía (formato JPG), así como un 
pequeño texto explicativo de las motivaciones para presentar la candidatura.  
 

  Dar orden para que se haga público el censo electoral provisional de socios y socias 
con derecho a participar en el proceso electoral. A este respecto, el periodo para 
realizar impugnaciones a dicho censo es de diez días naturales desde la fecha de esta 
comunicación. 

 
Una vez transcurrido el plazo de recepción de candidaturas, nos volveremos a poner en 
contacto contigo para comunicarte las candidaturas presentadas e informar sobre el 
procedimiento del voto por correo. 
 
Asimismo, te adelantamos que el día 17 de septiembre se celebrará la asamblea de socios y 
socias de Metges del Món – Illes Balears, cuya convocatoria será comunicada en tiempo y 
forma a primeros de septiembre. 
No nos queda más que animarte a participar en este importante proceso para la sede 
autonómica, y enviarte un afectuoso saludo 
 

Tienes más información sobre el proceso en nuestro blog: 
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/illesbalears/  

 
 

Pilar García-Rotellar y Anunciación Pérez Pueyo 
Junta Gestora Metges del Món Illes Balears 
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