Convocatoria para la presentación de Candidaturas para la Sede del XVIII Congreso
Nacional de la AEEM (2024)
Convocatoria aprobada por la Junta Directiva de la AEEM para la presentación de las
Candidaturas para la Sede del XVIII Congreso Nacional de la AEEM, previsto a celebrarse en el
año 2024.
1.- Lugar y Fecha de la Elección
La elección de la Sede del XVIII Congreso Nacional de la AEEM (año 2024) y del Presidente del
Comité organizador se hará en la Asamblea General Extraordinaria que se celebre durante el
Congreso Nacional de la AEEM en Madrid, el 22 de enero de 2021.
2.- Documentación y Plazo para la Presentación de las Candidaturas
El 19 de octubre de 2020 queda abierto el plazo para la presentación de las
candidaturas a sede.
Todas las candidaturas a Sede propuestas deberán de incluir los siguientes documentos:
-

Una carta del candidato a Presidente del Comité organizador, dirigida al Presidente de
la AEEM, Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, solicitando la candidatura.
Un dossier completo de la Sede / lugar propuesto.
Un programa preliminar científico con temas a tratar durante el Congreso y estructura
preliminar del programa.
Dossier con avales del responsable de servicio del hospital, de la
universidad/universidades de la ciudad y autoridades públicas locales.

La documentación deberá de enviarse, mediante correo certificado o mensajería con acuse de
recibo, al domicilio social de la AEEM (Paseo de la Habana, 190, bajo, 28036, Madrid).
El plazo para la recepción de las candidaturas finaliza el día 9 de diciembre de 2020.
3.- Revisión y Publicación de las Candidaturas aceptadas.
Una vez finalizado el plazo de presentación de las candidaturas, la Junta Directiva se reunirá
para conocer las solicitudes y verificar la documentación presentada.
La Junta Directiva publicará el día 21 de diciembre de 2020, en la página web de la AEEM
(www.aeem.es ), la lista de las Sedes Candidatas para participar en este proceso electivo.
En Madrid, a 4 de mayo de 2020.
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