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CAPITULO I
DENOMINACIÓN,

ÁMBITO

DE

ACTUACIÓN,

DURACIÓN,

FINES

Y

DOMICILIO.
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
Con la denominación de “Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial” se
constituye una asociación de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, cuyo ámbito
de actuación comprende todo el territorio del Estado español.
Esta sociedad se encuentra sometida a la normativa vigente según lo
contenido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
ARTICULO 2. DURACIÓN
Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.
ARTICULO 3. FINES
Esta Asociación se constituye ante la necesidad de erradicar la discriminación
formativa y profesional que históricamente recae sobre determinadas
especialidades las cuales, según sus planes formativos cumplen con la
capacitación y formación suficiente para el ejercicio de la Cirugía Plástica
Facial.
Esta Sociedad tiene por tanto, la filosofía y finalidad primordial de integrar sin
perjuicio de otras, a todas aquellas especialidades exclusivamente médicas
que por su formación, capacitación y legislación contemplen la práctica
profesional de forma parcial o total de la Cirugía Plástica Facial, considerando
además, que la Cirugía Plástica Facial es una subespecialidad multidisciplinar
que puede ser ejercida por distintas especialidades médicas tras adquirir la
suficiente formación.
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Estas especialidades son:
•

Cirugía Oral y Maxilofacial, regulada en el BOE núm. 230 de 25 de
septiembre de 2007: ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre, por
la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de
Cirugía Oral y Maxilofacial.

•

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, regulada por el BOE núm.
119 de 15 de mayo de 2010: ORDEN SAS/1257/2010, de 7 de mayo,
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad
de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

•

Otorrinolaringología, regulada por el BOE núm. 110 de 08 de Mayo de
2007: ORDEN SCO/1262/2007, de 13 de abril, por la que se aprueba y
publica el programa formativo de la especialidad de Otorrinolaringología.

•

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología regulada por el BOE
núm. 230 de 25 de septiembre de 2007: ORDEN SCO/2754/2007, de 4
de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de
la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.

•

Oftalmología, regulada por el BOE núm. 276 de 16 de noviembre de
2009: ORDEN SAS/3072/2009, de 2 de noviembre, por la que se
aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de
Oftalmología.

El cumplimiento de tal misión se llevará a cabo a través de los siguientes
medios:
1° Fomentar la integración de profesionales de distintas especialidades en
torno a un fin común: el desarrollo sin intereses particulares ni institucionales
de la Cirugía Plástica Facial.
2º Formación médica continuada.
3° Celebración de sesiones científicas.
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4º Fomento de la investigación.
5º Fomento del prestigio profesional de cada uno de sus socios y miembros.
6º Organización de eventos científicos relacionados con la Cirugía Plástica
Facial: cursos, congresos, conferencias, etc.
7º

Fomentar

convenios

internacionales

con

otras

asociaciones

y

administraciones públicas y privadas. La Sociedad Española de Cirugía
Plástica

Facial

podrá

incorporarse

a

Asociaciones

o

Federaciones

internacionales siempre que así se apruebe en Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria.
8º Fomentar la participación de todos los socios y miembros en los eventos
organizados por la sociedad.
9º Establecer relaciones con las “Sociedades madre” de cada una de las
distintas especialidades que conforman esta Sociedad.
10ª Ejercer funciones de conciliación o arbitraje en los asuntos profesionales
que le sean sometidos por las partes.
11º Establecimiento de relaciones con colegios profesionales, asociaciones,
federaciones, confederaciones y cualquier otra entidad, pública o privada,
nacional o internacional, que guarde relación con la Cirugía Plástica Facial.
12º Otorgar becas formativas, premios, subvenciones o ayudas para fomentar
el desarrollo científico y profesional de la Cirugía Plástica Facial.
13º Canalizar los recursos propios y públicos para el reconocimiento
profesional de cada uno de los socios y miembros de esta Asociación.
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ARTICULO 4. DOMICILIO
El domicilio social de la Sociedad está establecido en el Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Córdoba con domicilio en Avda. Ronda de los Tejares nº 32, en
la localidad de Córdoba.
No obstante, podrá establecer secretarías en cualquier otro domicilio, cuando
así lo acuerde, en su caso, la Junta Directiva.

CAPITULO II
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 5. TIPOS DE MIEMBROS.
La Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial se compondrá de: Miembros
Fundadores, Miembros de Honor, Miembros Numerarios, Miembros No
Numerarios, Miembros Eméritos, Miembros Correspondientes y Miembros
Colaboradores.
1.- MIEMBROS FUNDADORES: Son aquellos que constituyeron la Sociedad y
constan en el Acta Fundacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica
Facial. Ostentarán esta membresía con carácter vitalicio.
2- MIEMBROS DE HONOR: Miembros que por su especial contribución y
especial relación con la Sociedad o por su trayectoria profesional merezcan a
juicio de la Junta Directiva, tal reconocimiento.
El nombramiento de Miembro de Honor u Honorario se otorgará mediante
votación con mayoría simple por la Junta Directiva, a propuesta de dos o más
Miembros de la Junta Directiva. Podrá ser o no, miembro Numerario y estarán
exentos de la cuota de Socio.
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3- MIEMBROS NUMERARIOS: Podrán ser miembros numerarios todos
aquellos Licenciados en Medicina o Medicina y Cirugía que se encuentren en
posesión del título de especialista de alguna de las especialidades recogidas
en el Artículo 3 y que además reúnan alguna de las siguientes
consideraciones:
a) Estar colegiado en algún colegio de médicos del territorio nacional.
b) Haber demostrado un especial interés y dedicación a la Cirugía Plástica
Facial
c) Tener el título de especialista homologado en caso de titulación
extranjera por las administraciones competentes.
d) Estar avalado por 2 miembros fundadores, de Honor o numerarios.
e) Haber aceptado en el modelo de solicitud, los principios fundamentales
de esta Sociedad recogidos en el artículo 3 de estos Estatutos.
f) Haber sido aceptada su solicitud por la Junta Directiva y ratificada en la
Asamblea General Ordinaria inmediatamente siguiente.
4.- MIEMBROS NO NUMERARIOS: podrán ser todos aquellos Licenciados en
Medicina o Medicina y Cirugía, españoles o extranjeros, que se encuentren
actualmente cursando la residencia en el territorio nacional en alguna de las
especialidades recogidas en el Artículo 3 y que además reúnan los siguientes
requisitos:
a) Estar colegiado en algún colegio de médicos del territorio nacional.
b) Haber demostrado un especial interés y dedicación a la Cirugía Plástica
Facial.
c) Estar avalado por 2 miembros fundadores, de Honor o numerarios.
d) Haber aceptado en el modelo de solicitud, los principios fundamentales
de esta Sociedad recogidos en el artículo 3 de estos Estatutos.
e) Haber sido aceptada su solicitud por la Junta Directiva y ratificada en la
Asamblea General Ordinaria anual inmediatamente siguiente.
Los Miembros No Numerarios no tendrán derecho a voto en las elecciones de
las candidaturas correspondientes. Sí tendrán derecho a voto en el resto de
decisiones que se lleven a votación en Asamblea.
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5.- MIEMBROS EMÉRITOS: podrán ser aquellos Miembros Numerarios que,
estando al corriente de pago de cuotas, hayan cesado en el ejercicio de la
profesión por la causa que sea y continúen, no obstante, estando interesados
en la actividad científica de la Sociedad. Disfrutarán de todos los derechos de
los Miembros Numerarios, y estarán exentos del pago de cuotas. Su
aceptación deberá haber sido validada por la Junta Directiva y ratificada en la
Asamblea General Ordinaria anual inmediatamente siguiente.
6.-

MIEMBROS

CORRESPONDIENTES:

podrán

ser

todos

aquellos

Licenciados en Medicina o Medicina y Cirugía extranjeros, no colegiados en
España, y pertenecientes a la Sociedad o Asociación de la misma especialidad
en su país de origen y que reúnan además alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber demostrado un especial interés y dedicación en la Cirugía
Plástica Facial
b) Estar en posesión del título de especialista en alguna de las
especialidades recogidas en el Artículo 3 en su país de origen.
c) Estar avalado por 2 miembros fundadores, de Honor o numerarios.
d) Haber aceptado en el modelo de solicitud, los principios fundamentales
de esta Sociedad recogidos en el artículo 3 de estos Estatutos.
e) Haber sido aceptada su solicitud por la Junta Directiva y ratificada en la
Asamblea General Ordinaria anual inmediatamente siguiente.
Los Miembros Correspondientes no tendrán derecho a voto en las elecciones
de las candidaturas correspondientes. Sí tendrán derecho a voto en el resto de
dediciones que se lleven a votación en Asamblea.
7- MIEMBROS COLABORADORES: podrán ser todas aquellas personas que,
aún no perteneciendo a la profesión médica, favorezcan el desarrollo de la
Sociedad y deseen ser y estar vinculados a la misma. Los miembros
colaboradores no tendrán derecho a voto en ningún caso. Se admitirán por la
Junta Directiva previa solicitud del interesado presentada por dos o más
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Miembros fundadores, de honor o numerarios, dándose cuenta de ello en la
reunión de Asamblea Ordinaria inmediatamente siguiente.
ARTICULO 6. RECURSO DE ADMISIÓN
1.- En caso de desestimación de la solicitud de admisión por la Junta Directiva,
el solicitante podrá recurrir la decisión en los 30 días naturales siguientes a la
comunicación por escrito de la negativa. Si el solicitante recurriese la decisión,
se realizará una votación secreta en Asamblea General Ordinaria en la que
deberá obtener mayoría de votos a favor de su admisión. La Junta Directiva
estará obligada a incluir en el Orden del Día la votación de la admisión del
solicitante en la Asamblea General inmediatamente posterior que se convoque
tras el recurso. La Junta Directiva no podrá en ningún caso oponerse a la
decisión tomada en Asamblea General.
ARTICULO 7. DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS MIEMBROS.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 7.1. DERECHOS
Todos los socios tendrán derecho a:
a) Participar en todas las actividades que desde la Sociedad sean
promovidas.
b) Ser informados de la composición de los Órganos de Gobierno y de
Representación.
c) Recibir información sobre el estado de cuentas y de actividades de la
Sociedad.
d) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
Además de los anteriores, los socios fundadores, numerarios y numerarios de
honor, tendrán derecho a:

	
  

11	
  

a) Elegir o ser elegido para los puestos de representación de la Sociedad
siempre que cumplan los criterios definidos en el Artículo 9.2.7.
b) Solicitar a la Junta Directiva y a la Asamblea General todo lo que
consideren que puede contribuir a hacer más eficaz la consecución de
los objetivos de la Asociación.
c) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Sociedad que estime
contrarios a la ley o a los estatutos.
d) Votar en las elecciones a los Órganos de Representación de la
Sociedad.

ARTÍCULO 7.2. OBLIGACIONES
Todos los miembros de la Sociedad tienen la obligación de:
a) Aceptar la obligación de cumplir los preceptos de estos Estatutos, del
Reglamento de Régimen Interno, y de los acuerdos de los Órganos de
Gobierno y Representación de la Sociedad.
b) Compartir los fines de la Sociedad y colaborar para la consecución de
éstos.
c) Abonar las cuotas de socio anualmente con excepción de los Miembros
de Honor y Eméritos. En ningún caso la baja liberará de las obligaciones
pendientes con la Sociedad. El socio titular que no abone dichas
cantidades dentro del ejercicio sin justificación, será requerido para
hacerlas efectivas, concediéndole al efecto un plazo de 30 días
naturales, transcurrido el cual será dado de baja de forma automática de
la Sociedad con pérdida de todos sus derechos.
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que
ocupan.
e) Mantener un comportamiento ético, profesional y personal que la
dignidad de su profesión les obliga y que en ningún caso ponga en
peligro el prestigio de la Sociedad.
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f) Elevar el nivel científico de la Sociedad participando activamente en el
desarrollo de sus fines.

ARTÍCULO 7.3. BAJA EN LA SOCIEDAD.
Podrá cursar baja en la Sociedad cualquier miembro en las siguientes
circunstancias:
1. Por renuncia expresa voluntaria manifestada por escrito.
2. Por fallecimiento del miembro en cuestión.
3. Por condena judicial firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio
de la profesión médica.
4. Por falta de pago de las cuotas de socio,

siempre que haya sido

advertido previamente y haya transcurrido 30 días naturales desde la
notificación de impago.
5. Por la aplicación de las sanciones reseñadas en el Artículo 7.4 que
supongan la expulsión de la Sociedad por falta muy grave.
ARTÍCULO 7.4. REGIMEN DISCIPLINARIO.
La Comisión o Vocalía de resolución de conflictos y Deontología tendrá
competencia para estudiar y aplicar las distintas sanciones en función de las
infracciones señaladas en el Artículo 7.3.1 de los presentes Estatutos tras
comunicación a la Junta Directiva donde se votarán las medidas a adoptar.

ARTÍCULO 7.4.1. INFRACCIONES:
Las infracciones serán calificadas de muy graves, graves o leves, con arreglo a
lo siguiente:
a) Infracciones muy graves:
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-

La ejecución de algún acto que menoscabe o dificulte el
cumplimiento de los objetivos y fines de la Sociedad.

-

El incumplimiento o menoscabo de los principios fundamentales por
los que se rige esta Sociedad recogido en el artículo 3 de estos
Estatutos.

-

La conducta pública reprochable y la que constituya grave detrimento
para el prestigio de la Sociedad o para el de alguno de sus
Miembros.

-

El uso fraudulento de los recursos o del nombre de la Sociedad para
fines ajenos al interés general de la misma.

-

El impago de las cuotas de socio.

-

Haber sido sancionado por dos faltas graves.

b) Infracciones graves:
-

El incumplimiento de las competencias otorgadas por la Asamblea
General.

-

El incumplimiento de estos estatutos.

-

Haber sido sancionado por dos faltas leves.

c) Leves
-

La falta de cooperación y participación reiterada en las actividades
de la Sociedad que, de forma injustificada, deterioren el desarrollo de
los objetivos de la Sociedad.

-

El incumplimiento de los deberes y obligaciones manifestados en
estos Estatutos que afecten a la condición de miembro, siempre que
no deban supongan una falta muy grave o grave.

ARTÍCULO 7.4.2. SANCIONES:
Ante la existencia de las infracciones señaladas en el artículo anterior, podrán
imponerse las siguientes sanciones:
a) Sanción por falta muy grave o grave:
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-

Expulsión de la Sociedad, tras acuerdo adoptado por la Junta
Directiva con la presencia en la votación de al menos 2/3 de sus
miembros y con la obtención tras la votación de mayoría absoluta.

b) Sanción por falta grave:
-

Suspensión de la condición que ostente el sancionado por un
período de un año.

-

Inhabilitación por un período de uno a cuatro años para ejercer
cargos en los Órganos de Gobierno y Representación.

c) Sanción por falta leve:
- Amonestación por escrito abriendo un expediente sancionador.

CAPITULO III
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos jerárquicos de gobierno de la Sociedad serán, por orden de
importancia:
1.- La Asamblea General.
2.- La Junta Directiva
3.- Las Comisiones Delegadas
ARTICULO 8. ASAMBLEA GENERAL
ARTICULO 8.1. COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el Órgano Supremo de Gobierno la Sociedad y está
integrada por todos los socios.
ARTICULO 8.2. CARÁCTER DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

	
  

15	
  

Las reuniones de la Asamblea General podrán convocarse con carácter
ordinario y extraordinario.
Las asambleas ordinarias se celebrarán al menos una vez al año, a ser posible
dentro de la celebración del congreso anual o dentro de los 4 meses siguientes
al cierre del ejercicio.
Las asambleas extraordinarias se celebraran en las siguientes circunstancias:
a) A petición del Presidente
b) Cuando al menos 2/5 de la Junta Directiva así lo acuerden.
c) Cuando lo proponga por escrito una quinta parte de los Socios.

ARTICULO 8.3. CONVOCATORIAS DE ASAMBLEA GENERAL
Las convocatorias de las Asambleas Generales se comunicarán por escrito al
menos con quince días de antelación, expresando el lugar, fecha y hora de la
reunión así como el orden del día.
El orden del día de esta reunión contendrá una parte de Ruegos y Preguntas
en la que exclusivamente los Miembros podrán plantear todas las cuestiones
que estimen oportunas.
Serán presididas por el Presidente o el Vicepresidente en su defecto. El acta
de dichas asambleas será redactada por el Secretario y firmada junto a este,
por el Presidente o Vicepresidente.
ARTICULO 8.4. RÉGIMEN DE VALIDADACIÓN, VOTO Y ACUERDO DE LA
ASAMBLEA GENERAL
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un
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tercio de los socios con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera
que sea el número de socios con derecho a voto.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a
estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.
Será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios de los socios presentes,
siempre que esta presencia supere 1/3 de los miembros con derecho a voto
inscritos en la Sociedad para acordar:
a) La disolución de la entidad.
b) La modificación de los Estatutos.
c) La disposición o enajenación de bienes integrantes del activo
inmovilizado de la Sociedad.
d) Y la remuneración de los miembros de los Órganos de Representación
y/o de Gobierno.
El sistema de votación será única y exclusivamente presencial, y se podrá
llevar a cabo de tres maneras:
- Ordinaria, a mano alzada.
- Nominal, manifestando oralmente su elección.
- Secreta, por papeletas depositadas en urna al efecto.
Las votaciones serán normalmente ordinarias, y sólo serán nominales o
secretas cuando lo soliciten expresamente en la misma Asamblea al menos 50
socios con derecho a voto que se encuentren presentes.
ARTICULO 8.5. FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Son facultades de la Asamblea General Ordinaria :
a) Examinar y aprobar la gestión de la Junta Directiva.
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b) Examinar y aprobar la Cuentas anuales.
c) Designar a los Vocales de especialidades.
d) Aprobar la admisión definitiva de los nuevos socios.
e) Resolver sobre la pérdida de la condición de socio en las circunstancias
que establecen estos estatutos.
f) Ratificar y aprobar los nombramientos de socios de Honor, y la
concesión de distintas distinciones a propuesta de la Junta Directiva.
g) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las
actividades de la Sociedad.
h) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias de los miembros.
i) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea
Extraordinaria.
j) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos
de representación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.5
de la Ley Orgánica 1/2002.
ARTICULO

8.6.

COMPETENCIAS

DE

LA

ASAMBLEA

GENERAL

EXTRAORDINARIA
Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva tras la disolución
de la misma.
b) Modificación de los Estatutos.
c) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.
d) Integración en Federaciones y/o Asociaciones internacionales.
e) La disolución de la Sociedad
ARTICULO 9. JUNTA DIRECTIVA
ARTICULO 9.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
1.- La Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial estará gestionada y
representada por una Junta Directiva de la que solo podrán formar parte los
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socios. Estará formada por un Presidente, un Vicepresidente o varios, un
Presidente Electo, un Secretario, un Tesorero, Vocales de especialidades y
tantos Vocales como se considera necesario por la Asamblea General.
2.- El periodo de mandato será de 3 años y sus cargos podrán ser reelegidos
aunque no podrán ocupar el cargo desempeñado en legislaturas precedentes.
La primera Junta Directiva posfundacional, gobernará la Sociedad durante un
período de 4 años para garantizar la consolidación, principios y fines
fundamentales descritos en el artículo 3 de estos Estatutos.
3.- La Junta Directiva deberá estar conformada por al menos dos miembro de
las distintas especialidades descritas en el Artículo 3 y no podrá exceder en 1/3
del total el número de miembros de una misma especialidad. Los votos de los
miembros integrantes de la Junta Directiva tendrán todos el mismo valor,
excepto el del Presidente que tendrá voto de calidad para dirimir ante posibles
empates en las votaciones.
4.- En la Junta Directiva habrá un Vocal Delegado de cada una de las
especialidades descritas en el Artículo 3 que las representará.
5.- Habrá un mínimo de otros 5 Vocales que presidirán las comisiones de:
-

Comité científico e investigación

-

Congresos y cursos

-

Relaciones internacionales e institucionales

-

Comité deontológico y resolución de conflictos

-

Formación, becas y fellowships.

El número de Vocales miembros de la Junta Directiva integrantes de cada
comisión no tendrá límite de miembros y será fijado a priori por la Junta
Directiva.
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6.- Los antiguos Presidentes (con excepción del Presidente saliente inmediato)
que ya no formen parte de la Junta Directiva, así como los 3 miembros
fundadores, formarán parte de las reuniones de la Junta Directiva con voz y sin
voto. Podrán ser elegidos Presidente de Honor tras la votación con mayoría
absoluta de la Junta Directiva y en este caso formarán parte de la Junta
Directiva a perpetuidad sin necesidad de nueva elección, con voz y voto.
No obstante, la inasistencia de cualquiera de estas personas no invalidará las
reuniones de la Junta Directiva y no computará dentro del número necesario
para conseguirse quórum.

ARTICULO 9.2. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
1.- La renovación de la Junta Directiva de la Sociedad, se realizará cada 3
años, con la excepción de lo dispuesto en el Artículo 9.1.2, mediante votación
de sus miembros numerarios coincidiendo si es posible, con el Congreso
Nacional de la Sociedad. No podrá delegarse el voto a otra persona.
2.- El proceso electoral, habrá de iniciarse 3 meses antes, de la fecha de
elecciones, excepto, cuando se haya producido el cese o renuncia de la Junta
Directiva en pleno, o al menos, de más de la mitad de sus miembros, en cuyo
caso, habrá de iniciarse en los 30 días naturales siguientes desde que se
produzca dicha renuncia o cese.
3.- En el momento del inicio del proceso electoral, se designará por la Junta
Directiva la Mesa Electoral que será presidida por el Presidente electo,
Vicepresidente 1º o, el Secretario en su defecto de la Sociedad, debiendo
designarse a otros 2 miembros de la Junta Directiva siendo el total de los
miembros de la Mesa electoral de 3. El plazo para presentar las candidaturas
se agotará 30 días antes de la fecha de las elecciones.
4.- Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Directiva, las
aprobará, dentro de los siguientes 15 días naturales.
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5.- Las candidaturas deberán presentar su programa electoral al menos 30 días
naturales antes de la fecha de las elecciones. Las candidaturas deberán
reflejar los nombres de los cargos de la futura Junta Directiva en caso de ser
elegida, excepto la de los cargos de Presidente entrante (actual en el momento
de la convocatoria) que ocupará el cargo de Presidente saliente tras la
finalización de su legislatura.
7.- Podrán ser candidatos, los miembros numerarios que estén al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Sociedad y al menos con 2 años de
antigüedad. La excepción será la primera Junta Directiva que como es lógico,
no podrá darse estar circunstancia.
8.- La votación, se llevará a cabo en la Asamblea General y estará presidida
por la Mesa Electoral, convocada para tal efecto.
9.- Concluida la votación, la Mesa Electoral, procederá de forma pública al
recuento de votos, dando a conocer el ganador de la misma. En caso de
empate, la Junta Directiva saliente en exclusiva, realizará una votación secreta
y de esa votación, se sabrá el ganador de las elecciones.
10- En caso de presentarse una sola candidatura, esta será proclamada sin
necesidad de votación.
11- Una vez proclamada la nueva Junta Directiva en el último punto del día de
la Asamblea, todos los miembros de la Junta Directiva saliente procederán a
firmar el acta y en ese momento quedará disuelta dicha Junta Directiva.
12- En caso de producirse una vacante en la Junta Directiva, el cargo será
repuesto mediante votación por la Junta Directiva del nuevo miembro,
debiendo obtenerse al menos la mayoría absoluta en la votación. La duración
de dicho cargo será efectiva hasta la siguiente Asamblea General donde
deberá ratificarse por votación el cargo. Si se diera esta circunstancia, el nuevo
miembro electo deberá ser de la misma especialidad que el miembro que dejó
la vacante.
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ARTICULO 9.3. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. Presidente: El Presidente de la Junta Directiva también lo será de la
Sociedad. Las funciones del Presidente serán las siguientes:
a) Las de dirección y representación legal de la Sociedad por delegación
de la Asamblea General y de la Junta Directiva, ante toda clase de
organismos públicos o privados.
b) Convocar y presidir las reuniones que celebre la Junta Directiva,
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.
c) Visar las actas y los certificados confeccionados por el Secretario de la
Asociación.
d) Emitir voto de calidad decisorio en los casos de empate.
e) Representar a la Sociedad en los actos oficiales, así como en los
asuntos judiciales y administrativos. En los actos oficiales podrá delegar
en otro miembro de la Junta Directiva.
f) Tomar eventualmente las decisiones urgentes que se consideren más
convenientes para el mejor gobierno y cumplimiento de los fines de la
Sociedad, sin perjuicio de someterlas a la aprobación de la Junta
Directiva en la primera reunión que ésta celebre.
g) Autorizar con su firma los documentos y correspondencia que se
expidan a nombre de la Sociedad.
h) Firmar, conjuntamente con el Tesorero, los cheques y órdenes de pago
a cargo de la Sociedad.
i) Todas aquellas que ocasionalmente pudiera delegarle la Asamblea
General.
2. Vicepresidente/s :
Sustituirán al Presidente en todas su funciones en caso de enfermedad o
ausencia, de forma alternativa.
3. Presidente Electo :
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Conocer y estar en estrecho contacto con la Junta Directiva a fin de que la
labor de la Sociedad tenga continuidad.
4. Secretario:
a) Será el encargo de todos los trabajos de administración de la Sociedad.
b) Llevar registro de todas las convocatorias y órdenes del día de las
Asambleas.
c) Levantar acta de cada Asamblea celebrada.
d) Firmar con el Presidente los nombramientos de los integrantes de la
Sociedad.
e) Llevar el registro de altas y bajas de integrantes, y en términos
generales, el archivo de toda la documentación de la Sociedad.
f) Redactar y cursar las circulares aprobadas previamente por la Junta
Directiva, firmándolas conjuntamente con el Presidente.
g) Expedir certificaciones de los acuerdos de Juntas con el visto bueno del
Presidente.
h) Autorizar tras visto bueno del Presidente gastos de carácter eventual.
5. Vicesecretario:
a) Conocer y estar en estrecho contacto con el Secretario al objeto de que
haya continuidad en la labor de la Sociedad.
b) Reemplazar al Secretario en caso de enfermedad o ausencia del mismo.
6. Tesorero:
a) Custodiar y controlar los recursos de la Sociedad, fiscalidad y bienes de
la Sociedad.
b) Firmará los recibos, facturas, cuotas y otros documentos de tesorería.
c) Pagar las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales tendrán
que ser visadas previamente por el Presidente.
d) Firmar con el Presidente los cheques que emita la Tesorería.
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e) Dar cuenta a la Junta Directiva, siempre que le sea pedido, del Balance
y estado de Caja.
7. Vocales:
a) Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como
miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las
delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les
encomiende.
ARTICULO 9.4. CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
1.- La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria cada 2 meses. Podrá ser
convocada con carácter urgente por el Presidente o por la Junta Directiva a
petición de 2/5 partes de la misma. La convocatoria será notificada por el
Secretario donde se especificará el Orden del Día fijado por el Presidente, que
podrá incluir cuantas peticiones hayan sido realizadas por otros miembros de la
Junta Directiva siempre que se notifique con la suficiente antelación a la
convocatoria.
2.- El quórum de válida constitución de la Junta Directiva será el de mayoría
absoluta de sus miembros con derecho a voto. Si tal quórum no se reuniera en
la fecha fijada en la convocatoria, la Junta Directiva se podrá constituir
válidamente a los treinta minutos siguientes, siempre que en este tiempo está
presente la tercera parte de sus miembros con derecho a voto. Si no estuvieran
al menos la tercera parte de los miembros de la Junta Directiva, no podrá
constituirse válidamente la Junta Directiva.
3.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes salvo en
los casos en los que estos Estatutos establezcan otra cosa.
4.- Los miembros de la Junta Directiva con derecho a voto están obligados a
asistir a todas las reuniones de la misma, salvo que se excusen por escrito
aduciendo causa plenamente justificada con al menos 48 horas de antelación a
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la celebración de la reunión. La Junta Directiva podrá, por mayoría absoluta,
suspender en sus funciones al miembro con derecho a voto que no concurra a
dos reuniones seguidas o tres alternas, durante un año, mediante acuerdo
adoptado por mayoría absoluta y siendo repuesto en el cargo por otro miembro
que será elegido siguiendo los criterios determinados en el artículo 9.2.12.
ARTICULO 10. COMISIONES DELEGADAS O VOCALÍAS

Las Comisiones Delegadas serán constituidas en función de las necesidades
de la Sociedad. Serán representadas por los Vocales miembros de la Junta
Directiva que presidirán dichas comisiones y habrá un mínimo de 10 (5 de
especialidades y otras 5 según el Artículo 9.1.5).
Tendrán competencia independiente para adoptar las medidas que se
consideren oportunas para el correcto desarrollo y funcionamiento de la
Sociedad, debiendo ser llevabas a votación por la Junta Directiva.

CAPITULO IV
ARTICULO 11. MODIFICACIONES DE ESTATUTOS
La modificación de los estatutos solo podrá llevarse a cabo en Asamblea
General Extraordinaria.
La modificación de los estatutos podrá producirse cuando concurran las
siguientes circunstancias:
-

Lo soliciten por mayoría absoluta la Junta Directiva

-

Cuando 2/5 partes de los miembros de la Sociedad con derecho a voto
los soliciten por escrito.

Para la aprobación válida de las modificaciones solicitadas hará falta el voto
favorable de dos tercios de los votantes en la Asamblea Extraordinaria y según
lo dispuesto en el Artículo 8.4.
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CAPITULO V
ARTICULO 12. REGIMEN Y RECURSOS ECONÓMICOS

La Sociedad se constituye sin patrimonio fundacional.
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades
de la Sociedad serán los siguientes:
a) Los beneficios de los Congresos, de los Cursos, y demás actividades
formativas y científicas promovidas por la Sociedad.
b) Las cuotas de los socios.
c) Las subvenciones, donaciones, legados o herencias que pudieran recibir
de forma legal por parte de los miembros, administraciones o de terceras
personas.
d) Cualquier otro recurso lícito.
Los recursos económicos se destinarán exclusivamente a los fines propios de
la Sociedad, no pudiendo generar beneficios sobre el remanente repartible a
persona física alguna, salvo que se trate por remuneración de servicios
efectivamente prestados, constatados y contratados.

CAPITULO VI
ARTICULO 13. DISOLUCIÓN
La Sociedad podrá disolverse:
a) Por cualquier causa legal que comporte su extinción.
b) Por sentencia judicial firme.
c) Por fusión con otra u otras Asociaciones.
d) Por acuerdo de la Asamblea General de forma voluntaria.
En el caso d), la Sociedad solo podrá ser disuelta por la Asamblea General
convocada con carácter extraordinario con la asistencia de al menos 2/3 de los
miembros con derecho a voto.
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La Sociedad se disolverá por la voluntad de los socios, expresada por el voto
favorable de al menos dos tercios de los asistentes.
En caso de disolución de la Sociedad, se nombrará una comisión liquidadora,
la cual, una vez extinguidas todas las deudas, y si existiese sobrante líquido, lo
destinará a fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa. concretamente a
la cuenta del Patronato de Protección Social de Huérfanos de Médicos de la
Organización Médica Colegial (O.M.C.), o a la Institución o Fundación de
carácter benéfico-social que determine esta comisión si no pudiese satisfacerse
lo primero.

ARTÍCULO 14. DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la
vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, y las disposiciones complementarias.
ARTÍCULO 15. ENTRADA EN VIGOR
Los presentes estatutos entrarán en vigor en el momento de la notificación de
aprobación de los mismos por el Registro Nacional de Asociaciones, momento
desde el cual dará comienzo la primera legislatura.

En Córdoba a 10 de Noviembre de 2015:
VºBº
PRESIDENTE

Fdo: Blas García García

	
  

SECRETARIO

TESORERO

Fdo: Nabil Fakih Gómez

Fdo. Alberto Candau Álvarez
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