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De: Presidente de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria 

 

 

 

A: Socios SVFH 

 

 

 

ASUNTO: METODOLOGÍA DE VOTO EN LAS ELECCIONES A LA JUNTA DE LA 

SVFH - 2017. 

 

 

Durante el VII Congreso de la SVFH a celebrar los días 4-6 de mayo en Castellón, 

tendrán lugar las elecciones a la Junta de la SVFH a las que se presentan dos 

candidaturas. En este documento se describe el proceso electoral por el que se regirá la 

votación: 

 

 

• CENSO: 

El Censo que permitirá el voto estará formado por todos los socios cuyos datos hayan 

sido remitidos (nuevos socios) o actualizados durante los últimos 4 años a fecha de la 

última junta de la Sociedad (5 de marzo de 2017)  previa a la convocatoria de 

presentación de candidaturas a las elecciones de 2017. 

 

No obstante, por acuerdo en la junta referida anteriormente, se mantendrá la opción de 

voto para aquellos socios que no tengan actualizada su información previa actualización 

de la misma en la mesa electoral o por correo. Cualquier socio que tenga dudas sobre la 

situación de sus datos puede remitir email al correo de la sociedad para confirmarlo. 
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• VOTO:  

Se contemplan tres opciones para presentar el voto: voto por correo, voto delegado o 

voto presencial. 

 

VOTO POR CORREO: 

1. Remitir por correo: 

o Fotocopia DNI. 

o Papeleta de candidatura en sobre cerrado. 

o Formulario actualización de datos si fuese necesario. 

2. Dirigir a:  

o Tema: Elecciones SVFH 

o PROVALENTIA 

o AVENIDA REINO DE VALENCIA Nº 77 – BAJO 

o CP: 46005 

o VALENCIA 

3. Para que el voto sea considerado valido deberá llegar físicamente 

antes del 2 de mayo a la dirección indicada.  

 

VOTO DELEGADO: 

1. Este tipo de voto permite a un socio llevar a la mesa electoral 

durante el día de votación el voto por correo de otro socio. 

2. Adjuntar en sobre para cada voto delegado: 

o Fotocopia DNI. 

o Papeleta de candidatura en sobre cerrado. 

o Formulario actualización de datos si fuese necesario. 

 

VOTO PRESENCIAL: 

1. El voto presencial se podrá ejercer en mesa electoral en el VII 

Congreso de la SVFH, desde el viernes 5 de mayo a las 8:30h hasta el 
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viernes 5 de mayo a las 20h. 

 

• MESA ELECTORAL:  

La mesa electoral estará instalada en la sede del Congreso y estará constituida por la 

secretaria técnica (Provalentia), que será la encargada de comprobar el censo de los 

votantes. 

La urna sellada será custodia por la propia secretaria técnica, tras finalizar el periodo de 

votación y hasta el recuento de votos. 

 

• RECUENTO DE VOTOS:  

El recuento de votos se realizara el sábado 6 de mayo a las 9h. 

Este será realizado por la junta actual (Presidente, Secretario, Tesorero o delegación en 

algún vocal), y podrá contar con la presencia de un representante de cada candidatura. 

El resultado será comunicado en la Asamblea General a celebrar el sábado 6 de mayo 

de 2017 a las 13h. 

 

Ante cualquier duda que pueda surgir sobre este proceso, rogamos nos lo comuniquéis 

para subsanarla lo antes posible.  

 
 
 

  

D. Raúl Ferrando Piqueres D. Andrés Navarro Ruiz 

Secretario SVFH Presidente SVFH 

 


