
 

  

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

Lugar:  Palacio de Congresos de Alicante 

Fecha:  18 de mayo del 2017 

Hora:   19:00 horas 

 

 

1.  Lectura de la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria: queda leída. 

 

2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada durante el 

Congreso de Bilbao-2016. Leída y aprobada por unanimidad. 

 

3. Continuidad de los Congresos Conjuntos AEA-SEROD: La Junta Directiva decidió presentar 

este punto en el orden del día en caso de no ser aprobada la gestión del Presidente, como 

finalmente ha ocurrido. Se realiza la votación (secreta), siendo el resultado de 51 votos a favor de 

proseguir con los Congresos Conjuntos, y 5 votos en contra, por lo que la Asamblea decide 

proseguir con el formato de Congresos Conjuntos. 

 

4. Renovación del cargo de Tesorero de la Junta Directiva AEA: Por la decisión del Dr. 

Sarasquete de dimitir del cargo de Tesorero de la Junta Directiva, se tiene que renovar dicho 

cargo, por lo que el Dr. Soler pide a los socios que quieran optar al cargo de Tesorero que se 

presenten para ello. El Dr. Luís Prieto es el único socio que se presenta para dicho cargo, por lo 

que queda elegido como Tesorero de la Junta Directiva AEA. 

 

5. Renovación del cargo de Vocal de la Junta Directiva AEA: Los socios que se presentar como 

candidatos para optar a dicha vocalía son el Dr. Más (Alicante) y el Dr. Ferrer (Madrid). Se realiza 

la votación (secreta), participando 56 socios, y siendo el recuento de: 

 

- Dr. Más: 31 votos  

- Dr. Ferrer: 23 votos 

- Votos en blanco: 2 votos  

 

Por lo que el nuevo vocal de la Junta Directiva AEA es el Dr. D. Jesús Más. 

 

6. Actualización del Congreso Zaragoza 2018: El Dr. Martín (presidente del Congreso de 

Zaragoza) presenta el cartel del Congreso y, anuncia que se celebrará en las fechas de 24, 25 y 26 

de mayo 2018. También presenta el Comité Organizador Local, agradeciendo el esfuerzo que 

están realizando al colaborar con la organización del Congreso. El Congreso se celebrará en el 

Palacio de Congresos de Zaragoza, y comenta la descripción de la distribución de salas. Ya se ha 

procedido al bloqueo de las plazas hoteleras, y se ha elaborado un programa científico preliminar, 

con el que se trabajará para definir el programa definitivo 

 



 

 

7. Presentación de candidaturas para la sede del Congreso 2019: El Dr. Soler comenta que la 

Junta Directiva sólo ha recibido la solicitud de 1 candidatura, realizada por el Dr. Gómez Cimiano, 

y que propone la ciudad de Santander como sede del Congreso 2019. Se otorga al Dr. Gómez 

Cimiano un espacio de tiempo para que presente su candidatura. El Dr. Gómez Cimiano comenta 

que ya presidió hace 16 años el Congreso de la AEA en Santander, y presenta unas cartas de la 

alcaldesa de Santander y del presidente de la Comunidad Autónoma avalando y dando soporte a la 

iniciativa. Propone como sede el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santander, y confirma la 

suficiente capacidad hotelera de la ciudad para albergar dicho evento.  

Al no haberse presentado otras candidaturas para optar a la organización del Congreso, queda 

designada la ciudad de Santander como la sede del Congreso Conjunto AEA-SEROD 2019. 

 

El Dr. Soler abre un turno de Ruegos y Preguntas respecto a los temas tratados en la Asamblea 

Extraordinaria. No se realiza por parte de los socios presentes ninguna pregunta al respecto. 

 

Y sin otros temas a tratar, se finaliza la Asamblea Extraordinaria. 

 

 

 

                 

     Dr. D. Francesc Soler Romagosa   Dr. D. Ricardo Cuéllar Gutiérrez 
     Secretario      Presidente 
 

 

 


