
 

 

NORMATIVA DE ELECCIONES PARA RENOVACIÓN PARCIAL                             

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASEICA 

La Junta Directiva de ASEICA acordó en su reunión del 27 marzo de  2018 

convocar elecciones para la renovación parcial de los miembros de la  

Junta Directiva, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad, que 

disponen:  

Artículo 6 

La Asociación Española de Investigación Sobre el Cáncer será gestionada y representada 
por una Junta Directiva formada por un Presidente, un Vicepresidente (con función de 
Presidente electo), un Secretario, un tesorero y seis vocales. Todos los cargos que 
componen la Junta Directiva serán gratuitos.  

Artículo 7 

Los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de cuatro años. Cada dos años se 
renovarán la mitad de los cargos, en un primer turno se escogerán vicepresidente 
(Presidente-electo), tesorero y tres vocales, y en el siguiente turno se escogerán 
vicepresidente (Presidente-electo), secretario y otros tres vocales. 

Excepcionalmente, con objeto de hacer posible la duración de los cargos y su alternancia, 
uno de los grupos que en su día se determinará en el seno de la Asociación a propuesta y 
aceptación, si procede, de la Junta de Gobierno primero y de la Asamblea General 
después, se renovará a los dos o a los seis años de constituida la Asociación. 

La Presidencia de la Sociedad tiene una duración de dos años y es ocupada por el 
Vicepresidente (Presidente electo) durante los segundos dos años de su periodo de cuatro 
años como miembro de la Junta Directiva. 

Artículo 8 

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos para el cargo que ocupan o para 
cualquier otro, de conformidad con las normas de elección previstas en los presentes 
Estatutos. 

Los candidatos para cargos de la Junta Directiva podrán ser propuestos por diez socios 
numerarios, o por la propia Junta Directiva y recibirse en la secretaría con una antelación 
mínima de treinta días antes de la votación. 

La secretaría de la Asociación dará a conocer a todos los socios, con diez días o más de 
antelación, los nombres de los candidatos y el cargo para el que se les propone. 
Será posible si son presentadas por diez socios numerarios, o por la Junta Directiva. Las 



 

 

candidaturas podrán ser individuales a cargos concretos o incluir en bloque todos los 
cargos a renovar. 

La votación para cargos de la Junta Directiva será de carácter secreto. Se tendrán en 
cuenta los votos secretos recibidos por correo, dándose por elegidos aquellos que 
obtengan mayor número de votos. Las votaciones para la renovación de las Junta Directiva 
podrán realizarse por medios electrónicos.  

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y PROCESO ELECTORAL 

La Junta Directiva de ASEICA ha aprobado la siguiente normativa para el 

proceso electoral: 

1. Las elecciones de 2018 para la renovación parcial de la Junta 

Directiva contemplarán la renovación de los cargos de Vicepresidente 

y cuatro vocales.  

 

2. Las candidaturas para cargos de la Junta Directiva podrán ser 

propuestos por diez socios numerarios o por la propia Junta Directiva.  

 

3. Serán electoras y elegibles para los cargos directivos todas las personas 

asociadas a ASEICA: Cierre padrón 30.06.2018. 

 

4. El plazo para presentar candidaturas comprenderá desde el 2 de julio 

de 2018 al 25 de septiembre de 2018.    

 

5. Los candidatos/as deberán rellenar un formulario en el que 

brevemente describan su trayectoria profesional y áreas de trabajo, 

que enviaran a la Secretaría Técnica de ASEICA (secretaria@aseica.es) 

junto con sus datos personales (Nombre y apellidos, DNI, teléfono y 

dirección postal).  

 

6. Pasado el plazo de recepción de candidaturas, la Junta Directiva 

revisará cada candidatura para comprobar que se ajusta a la 

normativa.  

 

7. El día 5 de octubre de 2018 se comunicará por e-mail a todos los 

miembros de ASEICA las diferentes candidaturas, dando comienzo al 

periodo de campaña electoral.  
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8. En el caso de que las candidaturas necesitaran enviar información a 

los socios, se realizará a través de la Secretaría Técnica de ASEICA, 

siendo la fecha máxima de recepción del material el 25 de septiembre 

de 2018.   

 

9. La emisión del voto podrá hacerse de forma directa o por votación on-

line.  

La votación on-line podrá realizarse del 15 de octubre de 2018 al 28 de 

octubre de 2018, para el que cada socio recibirá un link personal de 

uso único.  

Votación directa: El miércoles, 7 de noviembre  de 2018 se procederá a 

constituir la mesa electoral en la secretaría técnica de la sede del 16th 

ASEICA International Congress, en Valencia. 

 

10. Antes de proceder a la votación la Mesa Electoral procederá a la 

verificación de los votos emitidos por votación on-line. 

 

11. Para la votación presencial se ofrecerán distintos periodos horarios que 

serán informados durante el mismo congreso. Para dicha votación 

presencial se precisará de previa identificación a través de DNI. 

 

 

12. Una vez terminada la votación se procederá al recuento de votos y se 

comunicará el resultado en la Asamblea General Extraordinaria para 

su ratificación. 

 

Valencia, 27 de marzo de 2018 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Camps     

PRESIDENTE 

 



 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Formulario Candidatura: 

Dr./Dra Nombre y Apellidos con Dni Nº DNI., 

 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de ASEICA, para 

optar al cargo de: (Marcar una de las dos opciones) 

 

☐  Vicepresidente/Presidente Electo  

☐  Vocal  

 

Presentación candidato: 

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

Hasta 300 palabras con una breve descripción de la trayectoria profesional y científica así 

como de su área de trabajo. 

Link a página web y/o PubMed:   Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 


