CONVOCATORIA DE LA IV ASAMBLEA ANUAL GENERAL DE SOCIOS DE AFACPA

Apreciad@s soci@s,
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Asociación, se convoca que la IV ASAMBLEA ANUAL
GENERAL ORDINARIA DE AFACPA se celebrará el próximo día 2 de mayo de 2009 en
Barcelona.
Fecha: Sábado 2 de mayo de 2009
Hora: 10:00 horas primera convocatoria
10:30 horas segunda convocatoria
Lugar: Casa Elizalde
Salón de Actos
C/ València, 302
08009 Barcelona
ORDEN DEL DÍA:
−
−
−
−
−

-

−
−
−
−
−

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea celebrada el año anterior el día 8
de marzo de 2008.
Informe de Presidencia:
a) Presentación de la Memoria del 2008
b) Nº actual de socios, afectados y unidades familiares.
c) Información número de médicos y centros de referencia colaboradores con Afacpa.
Presentación de las cuentas del 2008.
Presentación de los presupuestos del 2009 y calendario de actividades propuestas.
Presentación de las candidaturas recibidas para la renovación de Junta Directiva.
Votaciones a las candidaturas.
Escrutinio de las votaciones.
Ruegos y preguntas

Atentamente,

Carlos Lorente
Presidente AFACPA

Sabadell, 30 de marzo de 2009

NOTA: En caso de no poder asistir personalmente, podéis delegar vuestro voto y
representación en otro socio/a por escrito adjuntando vuestra firma y una fotocopia
del DNI:
Yo, …………………………………………………………………, con DNI nº.............…………… delego en
el

socio/a

Sr./Sra.

…………………………………………………………

mi

voto

para

que

me

represente en la Asamblea General Ordinaria de AFACPA a celebrar en la Casa
Elizalde, c/ Valencia, 302 en Barcelona, el sábado 2 de mayo de 2009 .
Firma,

--------------------------------------------------------------------------NOTA: En caso de no poder asistir personalmente, podéis delegar vuestro voto y
representación en otro socio/a por escrito adjuntando vuestra firma y una fotocopia
del DNI:
Yo, …………………………………………………………………, con DNI nº.............…………… delego en
el

socio/a

Sr./Sra.

…………………………………………………………

mi

voto

para

que

me

represente en la Asamblea General Ordinaria de AFACPA a celebrar en la Casa
Elizalde, c/ Valencia, 302 en Barcelona, el sábado 2 de mayo de 2009.
Firma,

--------------------------------------------------------------------------TARJETA DE ASISTENCIA que corresponde al Asociado/a
El Sr./Sra. …………………………………………………….. con DNI nº.........………………….. Dirección:
………………………………………………………Población ………………………………..
Que se ruega sea entregada antes de entrar en el aula donde se celebrará la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación AFACPA a celebrar en la Casa Elizalde, c/
Valencia, 302 en Barcelona, el sábado 2 de mayo de 2009
Barcelona, a 2 de mayo de 2009
Firma,

--------------------------------------------------------------------------TARJETA DE ASISTENCIA que corresponde al Asociado/a
El Sr./Sra. …………………………………………………….. con DNI nº.........………………….. Dirección:
………………………………………………………Población ………………………………..
Que se ruega sea entregada antes de entrar en el aula donde se celebrará la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación AFACPA a celebrar en la Casa Elizalde c/
Valencia, 302 en Barcelona, el sábado 2 de mayo de 2009
Barcelona, a 2 de mayo de 2009
Firma,

