
 
 

PROCESO ELECTORAL SICAM 2013 
NOTA INFORMATIVA 

 
Madrid, a 20 de Noviembre de 2013 

 
Estimados socios de SICAM: 
 
En relación con el proceso electoral para la renovación parcial de la Junta Directiva de 
SICAM, se adjunta la siguiente información. 
 
1.- La votación tendrá lugar el próximo 17 de Diciembre y el escrutinio de los 
resultados será incluido en el Orden del Diá de la Asamblea General de SICAM que se 
celebrará en dicha fecha. 
 
2.- Se ha preparado una papeleta electoral que incluye los candidatos que se han 
presentado a cada cargo. En la papeleta se hace constar aquellos candidatos que se 
han presentado en una candidatura colectiva. Cada elector podrá ejercer su voto 
señalando un candidato para Presidente, otro para Vicepresidente, otro para 
Secretario General y hasta dos candidatos para el cargo de Vocal. El elector deberá 
presentar el DNI/NIF, o documento equivalente, en la mesa electoral para poder 
depositar su voto. No se admite delegación de voto para la renovación de cargos de la 
Junta Directiva. Se adjunta copia de la papeleta electoral. 
 
3.- Se admite el voto por correo para la renovación de la Junta Directiva de SICAM. 
Los socios de SICAM que estén interesados en ejercer el voto por correo deberán 
remitirlo por correo certificado dirigido  a la Secretaría del Congreso: 

 El sobre incluirá una copia del DNI/NIF del socio y un sobre cerrado con la 
papeleta electoral cumplimentada.  

 La fecha límite para enviar el voto por correo es el 10 de Diciembre. 
 El sobre se remitirá por correo certificado a la dirección: 

o Servicio de Inmunología (Secretaría Científica SICAM) 
o Pabellón Anatomía Patológica e Inmunología 
o c/ Dr Esquero nº 46 
o Madrid 28007 

 
4.- El Censo electoral incluirá a todos los socios de SICAM admitidos antes del 15 de 
Octubre de 2013 fecha de la última reunión de la Junta Directiva de SICAM. Los 
inscritos con posterioridad al 15 de Octubre se incluirán en el Directorio de Socios 
SICAM, pero no podrán votar en las elecciones de 2013. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Juan José Rodríguez Molina 
Por la Junta Directiva SICAM 
 


