Asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 2018
Sábado 3 de marzo de 2018
En Vigo, en la Sede Asem Galicia Martínez Garrido 21, interior
16:45 h 1ª convocatoria · 17:15 h 2ª convocatoria

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Lectura y aprobación, si procede, del Balance Económico ASEM Galicia 2017.
Presentación de la Memoria anual ASEM Galicia 2017.
Presentación del presupuesto anual, programas y servicios 2018 y aprobación si
procede.
Modificación cargos Junta Directiva.
Cambio en los estatutos.
Entrada como entidad asociada a Cogami (Pontevedra y Coruña).
Presentación del encuentro de familias en Burgos.
Ruegos y preguntas.

Como representantes del colectivo de personas con enfermedades neuromusculares en Galicia
tenemos una clara misión: mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias,
defender sus derechos, difundir sus necesidades, requerir unos servicios mínimos y
dar a conocer toda la realidad que concierte al conjunto de las ENM. El pasado 2017
ha sido un año de difícil y de cambios en el que hemos asumido nuevos retos y proyectos
ilusionantes, siempre con el objetivo de consolidar, mejorar y ampliar nuestra cartera de
servicios. Para lograrlo es imprescindible contar con vuestra presencia y opiniones en
nuestra Asamblea General y así hacer valer nuestros derechos y seguir COMPARTIENDO
NUESTRAS FUERZAS.
Todos los interesados en acudir a la Asamblea General pueden asistir a la misma. Recordamos
que por razones estatutarias, sólo los asociados que colaboran con la cuota anual tienen
derecho a voto y en caso de no poder asistir pueden delegar su voto a través del
documento de DELEGACION DE VOTO del dorso.
Un cordial saludo.
En Vigo, a 12 de febrero de 2018

Manuel Rego Collazo
Presidente de ASEM Galicia
Nota: esta convocatoria se rige de acuerdo con los estatutos de ASEM Galicia registrados en la
Xunta de Galicia el 18 de febrero de 2016.
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DELEGACIÓN DE VOTO ASAMBLEA GENERAL ASEM GALICIA 2018:

El / La Sr. / a.:
___________________________________________________________________

con D.N.I.: ____________________ en calidad de_____________________________________

Delega su voto al Sr. / a. :
__________________________________________________________

con D.N.I.: ____________________ en calidad de_____________________________________

_____________________________________________________________________

para que le represente con voz y voto en la Asamblea General Ordinaria de ASEM Galicia del
sábado 3 de marzo de 2018 en Vigo.

Firmado: En ________________________, a _____ de ________________ de _____

Firma:
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