En Zaragoza, España a 26 de julio de 2018

Asunto: Convocatoria de elecciones a miembros de la Junta Directiva de SIDI y de elección a
la Sede del Congreso SIDI 2019
Mandato a renovar de la JD: Noviembre 2018- noviembre 2020
Sede del Congreso SIDI a votar: Año 2019
Fecha de las elecciones de ambos conceptos: 9.11.2018

Estimados socios,
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de SIDI, durante nuestra próxima Asamblea General
de socios, se celebrararán las elecciones a miembros* de la Junta Directiva** de la Sociedad
Iberoamericana de Intervencionismo.
La Asamblea General tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre de 2018 a las 16.30 horas en la
sede del Congreso SIDI 2018 en el Swissôtel de Lima, Perú. La convocatoria oficial de la Asamblea
con el orden del día correspodiente, se hará llegar a los socios de SIDI mediante correo electrónico
como tarde un mes antes de dicha Asamblea.
Por la presente comunicación, queda abierto el periodo de recepción de candidaturas desde
el envío de esta convocatoria hasta el próximo día 10 de septiembre de 2018.
La forma para hacer llegar las candidaturas es a través del correo electrónico de la secretaría
técnica: secretaria@intervencionismosidi.org
Las candidaturas recibidas en plazo y forma se enviarán a los socios junto con la convocatoria de la
Asamblea General. En dicha convocatoria, la celebración de las elecciones a miembros de la Junta
Directiva estará incluida como uno de los puntos del orden del día.
Cualquier duda sobre el procedimiento electoral podrá ser consultada a través del correo
electrónico de la secretaría técnica de SIDI: secretaria@intervencionismosidi.org
Por otro lado, también por la presente comunicación, se abre oficialmente el plazo para
recibir candidaturas a la sede del Congreso de la Sociedad Iberomericana de
Intervencionismo (SIDI) del año 2019. El plazo finalizará el próximo día 10 de septiembre de
2018.
Se invita a todos los socios a presentar candidaturas indicando la sede (ciudad y país) propuesta,
así como si existe intención de organizar el Congeso de SIDI junto con otros Congresos o Reuniones
de ámbito nacional o local.

La forma para hacer llegar las candidaturas a la sede del Congreso es a través del correo electrónico
de la secretaría técnica: secretaria@intervencionismosidi.org
Las candidaturas aceptadas en plazo y forma deberán realizar una breve presentación ante la
Asamblea de socios que se celebrará en Lima, Perú el próximo 9 de noviembre de 2018, entre otros
asuntos del orden del día y se procederá a la elección*** de la misma.

Un cordial saludo,

Dr. Miguel Ángel de Gregorio
Presidente de SIDI

* Para ser miembro del Comité Ejecutivo / Junta Directiva será requisito indispensable ser Socio Fundador o
Socio Activo o de Número. (Cap. IV Art. 11 Estatutos de SIDI)
** El Comité Ejecutivo / Junta Directiva de la Sociedad estará formado por un Presidente, un VicePresidente, un Secretario General, un Tesorero, un Secretario de Asuntos Científicos y Congresos, 3 Vocales
titulares y 4 Vocales suplentes. (Cap. IV Art 9 Estatutos de SIDI)
*** Será competencia de la Asamblea General Ordinaria: … Decidir sobre la celebración de Congresos y
otras actividades científicas. (Cap IV Art. 5 Estatutos de SIDI)

