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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS SOGAMI 2020 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, por la presente se convoca Asamblea General Ordinaria para el jueves 17 
de Diciembre de 2020 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en 
segunda y última, por el sistema de videoconferencia, para tratar el siguiente orden 
del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de la 
SOGAMI celebrada en mayo de 2019 en Vigo. 

2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio contable 2019. 
3. Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el ejercicio 2020. 
4. Informe del secretario. 

4.1. Relación de socios actuales.  
4.2. Propuesta de altas y bajas de 2019. 
4.3. Resumen de actividades. Reuniones científicas 

5. Informe del presidente: 
 5.1. Congreso Santiago de Compostela 2021 
6. Aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva. 
7. Ruegos y preguntas. 

A continuación, conforme al artículo 19 de nuestros Estatutos Sociales, se celebrará 
la Asamblea General Extraordinaria de los socios de SOGAMI con el siguiente orden 
del día: 

1. Informe del presidente 
2. Elección de vocal de Hospital Comarcal por cese voluntario de la Dra. Sande 

Llovo. 
3. Propuesta que han hecho algunos socios, y que la Junta Directiva traslada a la 

Asamblea, de prorrogar por un año los cargos de la Junta actualmente vigentes 
dada la excepcionalidad generada por el Covid 19, trasladándose en un año las 
renovaciones que correspondan, incluida la Presidencia. 

4. Propuesta de altas y bajas desde el 1 de Enero de 2020. Readmisiones. 
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5. Aprobación, si procede, de la Modificación de los vigentes Estatutos de la 
Asociación propuesta por la Junta Directiva que afecta a los siguientes 
apartados: 
En todos los artículos la referencia existente a Asociación se sustituye por 
SOGAMI 
- Art. 1 Mención a estar integrada en SEMI 
- Art. 9. Regulación de las reuniones de Junta Directiva de forma telemática, 
incluyendo la forma de representación si el ausente quiere otorgarla. 
- Art. 10 Facultad de bajas cautelares y provisionales por parte de la JD 
- Art. 18 Regulación de las Asambleas telemáticas y del plazo de celebración de 
la Junta Anual 
- Art. 19 Regulación de la convocatoria de Asamblea 
- Art. 20 Otorgamiento de la representación en otro socio. 
- Art. 23 Reconocimiento de la figura de jubilado con derecho a no pagar cuota. 
Aceptación por parte de los socios de que las comunicaciones puedan realizarse 
por medios telemáticos y obligatoriedad de notificar una dirección de correo 
electrónico y sus modificaciones si se producen 
- Art. 25 Regulación de las bajas por impago y de las readmisiones. 
- Art. 26 Regulación de los derechos del socio, aclarando los de los que se acojan 
a la figura de jubilado y las de los que estén en baja provisional de acuerdo con 
el art 10 (modificado). 
Se adjunta el texto refundido de los Estatutos modificados remarcando en 
rojo las modificaciones, pudiendo acceder a los actualmente vigentes en este 
enlace: https://meiga.info/documentos/Estatutos_Sogami_2014.pdf 

6. Ruegos y preguntas 
7. Redacción y aprobación del acta 

 
 
EL PRESIDENTE 
Javier de la Fuente Aguado    
 

 
 


