
Estimad@s soci@s:

La Junta directiva de la Asociación Asturiana de Salud Mental - AEN convoca elecciones para su renovación
en el contexto de las Jornadas de Salud Mental y Derechos Humanos a celebrar en el Ilustre Colegio de Abogados de
Oviedo sito en la calle Schultz nº 5 de Oviedo entre el 10 y el 11 de octubre de 2019.

Se adjunta la normativa de nuestros estatutos relacionada con el proceso electoral. En aplicación de la misma el
calendario queda fijado de la siguiente manera:

FECHA LIMITE PROCESO

11/07/2019 Convocatoria, calendario electoral y cierre del censo

31/07/2019 Reclamaciones relativas al censo electoral

11/08/2019 Límite Presentación de candidaturas

21/08/2019 Proclamación de las candidaturas y envío de la información a los asociados

21/09/2019 Constitución mesa electoral

11/10/2019
Votación en la sede de las Jornadas de Salud Mental y Derechos Humanos de 16.00 a 20.00 
horas

Por todo ello te recuerdo que: 

• Solamente podrán participar como candidatos y electores aquellos socios que estén al corriente del pago
de las cuotas de la Asociación. En caso de duda acerca de tu situación administrativa, ponte en contacto con
la Secretaría de la Asociación (aenasturias@gmail.com).

• Las candidaturas se podrán presentar por correo certificado en el domicilio de la Asociación (Carretera
de Granda 603 – 5. 33394 Gijón. Asturias)

• Oportunamente se enviará a los socios la documentación necesaria para que puedan ejercitar el voto por
correo.

• Como en ocasiones anteriores, la Junta Directiva realizará la elección de los miembros de la mesa electoral,
excluyendo a los integrantes de la candidatura.

• Las votaciones se desarrollarán durante la tarde del viernes 11 de octubre de 2019 (16.00 a 20.00 horas).

En nombre de la Junta Directiva, quiero animarte a participar en las elecciones, así como en los actos

científicos de las Jornadas que se presentan atractivas en contenidos y participantes.

Recibe un cordial saludo.

Gijón, 9 de julio de 2019

Fdo.: Celina Padierna Sanchez
Secretaria de la AASM - AEN

Carretera de Granda 603, nº5
33394 Gijón. Asturias.
CIF: G-33116203
www.aenasturias.es
aenasturias@hotmail.com




