
 

 

CONVOCATORIA DE CARGOS  

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEEC 
 

Estimadas/os asociadas/os: 

 

Este año durante la Asamblea General de Socios, en el Congreso Nacional, se produce la 

renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva: 

  

▪ Vicepresidencia 

▪ Vicesecretaria 

▪ Dirección Web 

▪ Vocalía GT Hemodinámica 

▪ Vocalía GT Insuficiencia Cardiaca 

▪ Vocalía GT Imagen Cardiaca y Técnicas No Invasivas 

▪ Vocalía GT TICs 

▪ Vocalía filial castellano-leonesa 

 

Recordad que tal como indica el artículo 21 punto 3 de los estatutos: Las candidaturas a 

Junta Directiva deberán ir avaladas por la firma de no menos de cinco Miembros 

Numerarios, que deberán adjuntarse a la solicitud.  

 

Para que podáis optar a los cargos de la Junta Directiva, indicando el cargo al que se opta, 

debéis enviar por correo electrónico a: secre@enfermeriaencardiologia.com, o por correo 

postal a: Asociación Española de Enfermería en Cardiología, Casa del Corazón, Calle de 

Nuestra Señora de Guadalupe, 5 y 7, 28028, Madrid, España, los siguientes datos: 

 

• Nombre y NIF del candidato.  

• N.º de Socio/a.  

• Dirección completa.  

• Centro de Trabajo, servicio, sección y categoría profesional. 

• Breve nota curricular*  

• Fotografía reciente tamaño carné. 
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El plazo de presentación de candidaturas será de 30 días a partir de la fecha de convocatoria.  

 

Os animamos a presentaros a las candidaturas convocadas, con la convicción de que 

supone un enriquecimiento en lo profesional y en lo personal y es importante para el 

crecimiento de nuestra asociación que se aporten e impulsen nuevas ideas. 

 

La expansión y difusión de la AEEC no sólo es necesaria, sino que supone un 

enriquecimiento para el desarrollo de la enfermería en cardiología y de los objetivos que 

persigue la asociación. Formemos entre todos, un futuro mejor para nuestra profesión. 

 

 

 

 

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis.  

 

 

                        

     Isaac Moll Adrián           Sonia Mena Mejías 

   Presidente de la AEEC         Secretaria de la AEEC 

                                                                                              

 

 

 Madrid, 23 de junio de 2022 

 


