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GUIA PARA LA CELEBRACION DE ASAMBLEAS DE FORMA TELEMATICA DE LA SOGAMI 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su artículo 40 que durante el 
periodo de alarma las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las 
asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 
cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que 
asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y 
sonido de los asistentes en remoto.  

La modificación de Estatutos de SOGAMI prevista para la asamblea a celebrar el día 17 de 
diciembre de 2020 ya contempla la adaptación en este sentido, y una vez aprobada, el artículo 
18 de los Estatutos de la Sociedad Gallega de Medicina Interna – SOGAMI, permitirá la 
celebración de las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de la SOGAMI de forma telemática 
por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en 
tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.  

La Junta Directiva de SOGAMI, en su reunión del 19 de noviembre de 2020, ha decidido 
aprobar el siguiente método de participación telemática para las Asambleas Generales de 
SOGAMI.  

Asistencia  

La Asamblea General de SOGAMI 2020 ha sido convocada en fecha 17 de diciembre de 2020 
a las 17:30 horas, hora local de Galicia en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en 
segunda convocatoria. Los socios con derecho a participar en la misma y que deseen asistir, 
podrán hacerlo mediante conexión telemática en la aplicación ZOOM.  

Para poder realizar de forma adecuada la validación de los datos de los socios y así garantizar 
el derecho de asistencia, se deberá solicitar la asistencia.  

La solicitud de asistencia se debe realizar de la siguiente forma:  

• Inscribirse mediante el enlace facilitado en el correo electrónico en la reunión de internistas 
novéis del 17 de diciembre de 2020 (si desea asistir solo a la asamblea debe inscribirse 
igualmente, dicha inscripción es gratuita).  

El día de la reunión los asistentes deben identificarse con nombre y apellidos.  

La hora límite para acceder a la sala de espera virtual será las 18:20 horas.  
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Representación  

Parra otorgar la representación en otro socio, se deberá enviar un email a la dirección: 
asamblea2020@meiga.info, poniendo en copia del mismo al socio que le va a representar.  

Dicho email de representación deberá adjuntar los siguientes archivos:  

•	 Papeleta de representación, que se envía junto a esta convocatoria, debidamente 
cumplimentada y escaneada. Deberán figurar, obligatoriamente, el nombre y los dos apellidos 
del representado, su firma y el numero del DNI (o número de socio), así como el nombre y dos 
apellidos y el número del DNI o de socio del representante. Asimismo, deberá indicar la fecha 
para la Asamblea de que se trate.  

•	Fotocopia del DNI, NIE, o pasaporte del representado 

La hora límite de recepción de delegaciones de representación se establece a las 23:59 horas, 
del día 15 de diciembre (dos días antes de la asamblea)..  

Participación  

Los socios podrán participar en los debates previa autorización del presidente.  

La solicitud de la palabra se realizará a través del chat de la aplicación telemática de la 
siguiente forma:  

• Se enviará un mensaje a dicho chat marcando la opción de destinatario “Todos”. Así, la 
solicitud se podrá ver por todos los participantes en la videoconferencia. 	

• El contenido del mensaje será simplemente el nombre del que solicita la palabra. De 
esta forma el presidente podrá establecer el orden de participación en los debates en 
su papel de moderador.	

Votaciones  

En tanto no se disponga de una plataforma de votación digital, el Presidente propondrá a la 
Asamblea el orden de votación de cada punto, ya que tendrá que hacerse a través del chat 
marcando la opción de destinatario “Todos”, y el mensaje, aparte de contener el nombre del 
socio votante, deberá contener las palabras VOTO: Si o no, considerándose abstención el que 
no vote. Aquellos participantes que ostenten la representación de otros socios, añadirán al 
lado del Si o el No el número de votos que representan. Si algún socio pone un número 
superior a los votos que representa, incluyendo el suyo, provocará que la totalidad de los 
votos que ejercita serán nulos para el punto del que se trate. 

El resultado provisional será dado a conocer a la finalización por el secretario.  
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DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN  

D/Dña … 
miembro de la Sociedad Gallega de Medicina Interna (SOGAMI) con el número de socio … 
con NIF … 
y domicilio en … 
en su calidad de representado/a,  

AUTORIZA AL SOCIO  

D/Dña … 
miembro de la Sociedad Gallega de Medicina Interna (SOGAMI) con el número de socio … 
con NIF … 
y domicilio en … 
 
Y le otorga la representación para que participe en su nombre en la Asamblea Extraordinaria y 
en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de diciembre de 2020 por la 
SOCIEDAD GALLEGA DE MEDICINA INTERNA (SOGAMI). 

Con la firma del presente documento, el/la representante acepta la representación conferida, 
responde de la autenticidad de la firma del representado y de la fotocopia del DNI del mismo 
que acompaña a este documento. 

El Representante,      El Representante,  

 

Firmado:       Firmado:  

 

 

 

 

 


