
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPap 2020. Proceso de votación 
 
Estimados socios: 
 
Os recordamos que los próximos días 14 y 15 de febrero van a tener lugar las elecciones 
para renovar la junta directiva de la asociación, por lo que nos dirigimos a vosotros para 
recordaros como podéis ejercer el derecho a voto: 
 
El VOTO PRESENCIAL podrá depositarse en las urnas habilitadas al efecto en: 
 
La sede del 17º Congreso de Actualización de AEPap 
Centro de Convenciones Norte IFEMA Feria de Madrid sito en Avenida del Partenón 5, 
28042, Madrid (España).  
 
La mesa electoral quedará constituida a las 8:30 h del viernes, 14 de febrero, y el horario 
de votación será el siguiente: 

Viernes, 14 de febrero de 2020 
● De 8:30 a 9:00 h 
● De 11:00 a 11:30 h 
● De 13:30 a 14:00 h 
● De 15:00 a 15:30 h 
● De 17:00 a 17:30 h 
● De 20:00 a 20:15 h 

 

Sábado, 15 de febrero de 2020 
● De 8:30 a 9:00 h 
● De 11.00 a 11.15 h 

 
Y recordad que no es necesario estar inscrito ni asistir al curso de la AEPap para poder                 
votar. 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Calle+de+Padre+Dami%C3%A1n,+23,%C2%A0*28036+Madrid*&entry=gmail&source=g


Para VOTO POR CORREO se remitirá un sobre que contenga: 
 
- Datos del socio: Nombre y apellidos 
- Papeleta con el voto. Se adjuntan para su impresión sendas papeletas, una con la única 
candidatura presentada y otra con voto en blanco. Se remitirá únicamente una de las dos 
papeletas 
 
La dirección de envío será: 
 Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria    Elecciones 2020, 
Av de Burgos 39, 1º izda.  
28036 Madrid. 
 
- La recepción del voto por correo será válida hasta las 8 h del 13 de febrero de 2020 
 
Pueden ejercer su derecho al voto: 
Los socios numerarios: que podrán votar a la candidatura presentada 
Los socios residentes:  pueden votar a la candidatura presentada para vocal de residentes. 
Figura su nombre en la papeleta de vocal de residentes. 
 
Os adjuntamos las papeletas electorales para facilitar la votación. 
 
La proclamación del resultado de las elecciones se realizará el sábado 15 de febrero 
durante la celebración de la Asamblea ordinaria de la asociación. 
 
Recibid un cordial saludo 
 
Eva Mª Navarro 
Secretaria de AMPap 
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