
 

 

 
 
 
 

Madrid, 3 de abril de 2017 
  
 
Queridos amigos: 
 
 Quiero comunicaros que el domingo 23 de abril tendrá lugar la Asamblea 
General de Socios y a continuación  la Asamblea Extraordinaria puesto que según 
nuestros estatutos, este año corresponde renovar y elegir los cargos de la Junta 
Directiva.  
 

La reunión tendrá lugar en nuestra sede de la calle reyes Magos número 10 
y en el documento adjunto a esta carta, encontraréis el orden del día de la 
convocatoria junto con una autorización que os permitirá delegar vuestro voto en 
otro socio si por cualquier motivo no pudierais asistir.  
 

La asamblea es una cita importante para todas las personas que formamos 
ASION, para los socios porque es el momento de ejercer sus derechos aprobando 
y decidiendo sobre el trabajo realizado y sobre los proyectos a poner en marcha  y 
también para el equipo directivo  que presenta el balance de su trabajo y necesita 
el apoyo y respaldo de la organización.   
 
 Como en ocasiones anteriores animo a todos los socios para que os 
acerquéis un poco más al día a día de nuestra asociación. Vuestras aportaciones, 
sugerencias y comentarios nos ayudan a mejorar,  y contar con vuestra 
colaboración es imprescindible para seguir avanzando.  
            
 Al finalizar la asamblea compartiremos un aperitivo. Espero poder saludaros 
personalmente y os envío  un afectuoso saludo 
 
 

                                                                                                        
         

Teresa González Herradas 
             Presidenta 

 
 

 
DELEGACIÓN Y REPRESENTACIÓN Y VOTO 

 
Yo, D./Dª…………………………………….…………………………………………………..con N.I.F …………………………………….…, socio/a de la 
Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION), por medio del presente escrito, 
concedo autorización al socio/a D./Dª………………………………………………………………………………………………………. para 
representarme en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23 de abril de 
2017. 
 
Firmado, D./Dª………………………………………………..……………………………  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

La junta directiva de ASIÓN le convoca a la XXXVIII ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que tendrá lugar el domingo 23 de ABRIL en nuestra sede de Reyes 
Magos, 10, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda 
convocatoria con el siguiente orden del día: 

 

 Presentación de la Memoria de Actividades 2016 elaborada por la Junta 
Directiva y aprobación si procede de la misma. 

   
 Exposición de algunos de los proyectos llevados a cabo. 

 

 Presentación del Balance Económico 2016, cerrado al 31 de Diciembre 
de 2016, confeccionado por la Junta Directiva y aprobación del mismo si 
procede. 

 
 Liquidación del presupuesto económico elaborado para el ejercicio 2016 

por la Junta Directiva, y aprobación del mismo si procede. 
 

 Exposición de los objetivos para el 2017 elaborados por la Junta 
Directiva, presentación  y aprobación de los mismos si procede. 

 

 Presentación del presupuesto económico para el ejercicio 2017, 
elaborado por la Junta Directiva y aprobación del mismo si procede. 

 

 Ruegos y preguntas 
 
 

A continuación tendrá lugar la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, con el siguiente  
orden del día 

 

 Renovación de cargos de la Junta Directiva 
 

 Confección del acta de la Asamblea por parte de la Secretaria, lectura 
de la misma a los presentes y aprobación si procede 

 

 

 


