
Por vez inédita y con el apoyo de una plataforma dispuesta por una empresa especializada, la

Agrupación de Médicos de Clínica Indisa (AMCI) celebrará su asamblea ordinaria, correspondiente al

año 2020, de manera virtual, el sábado 9 de enero del 2021, a las 10:00 horas en primer llamado y a

las 10:15 horas en segundo llamado.

 

En esta asamblea, el directorio saliente rendirá cuenta por el periodo 2019-2020 y asimismo se

elegirá a los integrantes del nuevo directorio para el periodo 2021-2022, mediante la modalidad de

votación electrónica, resguardando la seguridad del proceso y el anonimato de los votantes.

 

Para participar de esta asamblea y acreditarse para el proceso de votación, se requiere:

1) ser socio activo (cuotas sociales Año 2020 al día) o

2) ser socio honorario.

 

Para votar, los socios deberán conectarse en vivo a la sesión del 9 de enero.

Para los socios que no puedan asistir a la votación, éstos deberán entregar previamente un poder

simple para ceder su voto a un representante. 

 

Asimismo, en dicha instancia, se elegirán: 

1) Presidente y vicepresidente

2) Directores (5 cargos)

 

Los requisitos para la postulación a dichos cargos son:  

1) Presidente y vicepresidente: haber pertenecido al directorio de AMCI, ser socio activo por más de

5 años y pertenecer a la Clínica por igual período.

2) Director: ser socio activo por más de 5 años y pertenencia a la Clínica por igual período.

 

Se recibirán sus postulaciones hasta las 14:00 horas del sábado 26 de diciembre de 2020. 

 

Se informará a los socios, respecto de los postulantes, intenciones, proyectos y programas desde el

martes 29 de diciembre.

 

Desde ya, agradecemos su apoyo y confianza, la colaboración activa y participativa para llevar a cabo

nuestra asamblea e instamos a seguir trabajando por nuestra comunidad médica.
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Más informacion en

www.eleccionesamci.com
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