SOCIEDAD GALLEGA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
WWW.SOGACOT.ORG

Estimad@s soci@s:
Nuestros compañeros del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense han realizado un
enorme esfuerzo para confeccionar un programa muy atractivo sobre un tema muy
interesante como son las “Fracturas articulares” para el XXVII Congreso de la SO.GA.C.O.T. que
se celebrará durante los días 11 y 12 de mayo en su ciudad. Vayan desde aquí nuestras
felicitaciones y nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos.
Desde la Junta Directiva queremos también expresar nuestro ferviente deseo de poder contar
con la asistencia/participación del mayor número posible de compañeros en este entrañable
momento y punto de encuentro.
Así mismo, en conformidad con los estatutos vigentes por los que se rige nuestra Sociedad, se
convoca a todos los socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la SOCIEDAD GALLEGA DE
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA que tendrá lugar el sábado 12 de mayo de 2018 a la
finalización de las Sesiones Científicas, en torno a las 12:40 horas, en el Auditorio Municipal,
sede de celebración del Congreso (Rúa da Canle, 2. 32004 Ourense), con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria
celebrada en A Casa da Cultura de Cee el 12 de mayo de 2017.
2. Informe de Secretaría. Admisión de socios.
3. Informe de Tesorería:
a) Aprobación si procede, del Balance de cuentas.
b) Liquidación de presupuesto del Ejercicio 2017.
c) Aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos del Ejercicio 2018.
4. Informe del Presidente. Adecuación de la Sociedad a la nueva Ley de Protección de
Datos. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva para el bienio 2018-2020.
5. Traspaso de poderes y toma de posesión de la nueva Junta Directiva.
6. Imposición por parte del nuevo Presidente de la medalla de la presidencia al anterior
Presidente D. José Manuel Galdo Pérez.
7. Designación de sede del XXVIII Congreso de la SOGACOT en 2020.
8. Reunión Intercongresos SOGACOT 2019, fechas y temas.
9. Ruegos y preguntas.
Nos vemos en Ourense en unos días. Saludos cordiales.

LA JUNTA DIRECTIVA
Secretaría Técnica: MBK Congresos. C/ Eduardo Iglesias, 8 – Entreplanta – 36202 VIGO. Telf. 986 443 171 - Email: mbk@mbkcongresos.com. www.sogacot.org

