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De Presidente de la Sociedad Valenciana de Farmacia 

Hospitalaria 

 

 

A: Socios SVFH 

 

 

ASUNTO: ELECCIONES A LA JUNTA Y VOCALIAS DE LA SVFH. 

 

Por la presente se comunica a todos los asociados, que según indican los 

estatutos, la duración del mandato de la junta de la sociedad es de 4 años, 

periodo que se cumple durante el próximo Congreso de la SVFH el 4-6 de 

mayo de 2017, por lo que hasta el próximo 12 de abril de 2017 se abre 

plazo para la presentación de candidaturas a la junta de la SVFH 

(presidente, secretario y tesorero).  

 

Del mismo modo, finaliza el periodo electivo de los vocales, que según los 

estatutos aprobados en la asamblea de 2015, pasan a estar integrados 

para un periodo de cuatro años por: 

1. Un vocal que desarrolle su actividad en un centro sociosanitario 

público de la Comunidad Valenciana. 

2. Un vocal que ejerza su actividad en Atención Primaria en la 

Comunidad Valenciana. 

3. Un vocal representante de hospitales públicos concesionales. 

Abriéndose plazo también, hasta el 12 de abril de 2017, para la 
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presentación de candidaturas a las tres vocalías. 

 

En caso de presentarse más de una candidatura a la junta o a cualquiera 

de las tres vocalías, se realizaría una votación, durante el VII congreso de 

la SVFH a celebrar los días antes indicados, en la que únicamente podrán 

participar los miembros censados hasta la fecha de publicación de esta 

convocatoria, este censo podrá ser consultado en la mesa electoral o 

dirigiendo una consulta al secretario de la Sociedad. 

 

En caso de existir una única candidatura, su nombramiento se realizará por 

aclamación durante la asamblea de la SVFH a celebrar durante el citado 

congreso. 

 

Las solicitudes se deberán enviar a la atención del secretario de la SVFH, 

Dr. Raul Ferrando, al email de la sociedad 

sociedadvalencianafh@gmail.com . 

 

Las solicitudes deberán ir fechadas y firmadas por el candidato. 

 

 

 

Atentamente. 

Fdo. Dr. Andrés Navarro Ruiz 

 Presidente Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria 

 
 


