
 

 
 

 

 

 

Sevilla, 14 de febrero de 2017 

Querido/a amigo/a: 

En la Asamblea General Ordinaria de nuestra Sociedad, que tendrá lugar el día 25 de Marzo en 
el 43º Congreso Neumosur a celebrar en Málaga, figura como uno de los puntos a tratar en el 
Orden del Día, la renovación de los siguientes cargos de nuestra Junta Directiva: Secretaría 
General, Vocal por Andalucía Oriental y Vocal por Extremadura.  

Según consta en el artículo 8º de los Estatutos, la Junta Directiva presenta una Terna para cada 
uno de los cargos sometidos a renovación. Asimismo te recordamos que cualquier socio puede 
presentar su candidatura, cumpliendo los requisitos que el cargo a desempeñar conlleva, 
siendo avalado con la firma de, al menos VEINTICINCO socios. 

Adjunto te enviamos la relación de los candidatos propuestos por la Junta Directiva, para que 
si no tienes previsto ir a la Asamblea puedas emitir tu voto telemáticamente. 

Este año ya sólo se podrá votar online y para ello debes logarte con tu usuario y contraseña, 
como Socio de Neumosur. La Web, en la página principal, arriba a la derecha, tiene un sistema 
de recuperación de contraseñas, solo tienes que seguir los pasos que se indican. Si no dispones 
de usuario, puedes ponerte en contacto en el siguiente correo: webmaster@neumosur.net. 

Hacemos hincapié, una vez más, en la necesidad de que tus datos como Socio de Neumosur 
estén actualizados en nuestra Web, e indiques en el formulario si quieres recibir noticias, así 
como el correo electrónico de contacto actual.  

Podrás votar desde tu PC, tablet o móvil. Siguiendo estas instrucciones. 

• Entrar en el enlace: http://www.neumosur.net/app/ 
• Ir a votaciones. 
• Pide logarse con usuario y contraseña. (imprescindible) 

Se podrá votar desde que recibas la circular hasta el día antes de la Asamblea de Socios, 24 de 
marzo, a las 23.59 horas. 

Esperando verte en el congreso, recibe un cordial saludo 

 

Fdo.: Dr. Francisco Casas Maldonado 
Secretario General en funciones. 
 
 

http://www.neumosur.net/app/


 

 
 

 
 

 

 
CANDIDATOS  A  JUNTA  DIRECTIVA DE NEUMOSUR, AÑO 2017 

 

 

SECRETARÍA GENERAL: 

 
- Dr. Eduardo Márquez Martín. 

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 

- Dr. Gerardo Pérez Chica. 
Complejo Hospitalario de Jaén. 
 
 

 
 
VOCAL POR ANDALUCÍA ORIENTAL: 

 
- Dr. Bernardino Alcázar Navarrete. 

Hospital de Alta Resolución de Loja. Granada. 

- Dra. Mercedes Martín Romero. 
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 

 

VOCAL POR EXTREMADURA: 

 

- Dr. Galo Fernández Zapata. 
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres   

- Dra. Mª del Carmen García García. 
Hospital Infanta Cristina. Badajoz. 

- Dr. Juan José Garrido Romero. 
Hospital de Mérida. Badajoz. 
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