
Reunidos en Asamblea Extraordinaria en el Hotel Barceló de la ciudad de Málaga, sede

de las XXII Jornadas de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria

(AndAPap), el día 17 de marzo de 2018, siendo las 19:25 h, a continuación de la

Asamblea Ordinaria anual. Preside la Mesa de la Asamblea, Dña. Nuria Martínez Moral,

presidenta de la Asociación, actuando como secretaria Dña. Leonor María Quesada

Rodríguez, secretaria de la Asociación y formando parte de la misma la vicepresidenta,

Dña. Reyes Sánchez Tallón y D. Rafaél Jiménez Alés , vocal de comunicación, con la

asistencia de 36 socios, suficientes, según los Estatutos vigentes, para la adopción de

los acuerdos que se tratan y desarrollan con el siguiente orden del día:

1. Ratificación del nombramiento de Ángel Bejarano Palma como nuevo
Tesorero de la asociación a propuesta de la Junta Directiva en su reunión del
pasado 17 de febrero de 2018, en sustitución de Ángeles Hernández Encinas

2. Ratificación del nombramiento de Jesús Garrido Casado como nuevo vocal de
Residentes de Pediatría a propuesta de la Junta Directiva en su reunión del
pasado 17 de febrero de 2018, en sustitución de Rocío Martín Moya

3. Mandato a la Junta Directiva para la redacción y preparación de unos nuevos
estatutos, buscando sencillez, eficacia y adaptación a las nuevas tecnologías
de las información y comunicación y a los criterios de declaración de “utilidad
pública”



ACUERDOS

Se somete a votación de la Asamblea el nombramiento de Ángel Bejarano Palma
como nuevo Tesorero de la Asociación , con el siguiente resultado:
Votos a favor : 36
Votos en contra : 0
Abstenciones : 0
Por unanimidad queda aprobado el nombramiento de Ángel Bejarano Palma como
Tesorero de la Asociación.

Se somete a votación de la Asamblea el nombramiento de Jesús Garrido Casado como
nuevo Vocal de Residentes de la Asociación , con el siguiente resultado:
Votos a favor : 36
Votos en contra : 0
Abstenciones : 0
Por unanimidad queda aprobado el nombramiento de Jesús Garrido Casado como
Vocal de Residentes de la Asociación.

Se somete a votación el mandato a la Junta Directiva para la redacción y preparación
de unos nuevos estatutos, con el siguiente resultado:
Votos a favor : 36
Votos en contra : 0
Abstenciones : 0
Quedan aprobados por unanimidad, la redacción y preparación de unos nuevos

estatutos



Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea Extraordinaria, siendo las

19:45 h.

Firmado en Málaga a 17 de marzo de 2018
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