Carta del Presidente de SICAM a los socios:
Madrid, a 18 de Octubre de 2013
Estimados socios de SICAM:
La Junta Directiva de la Sociedad de Inmunología de la Comunidad de Madrid
(SICAM), en sesión celebrada el martes 15 de Octubre de 2013, adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
1. Convocar a los socios de SICAM para la celebración de la Asamblea General
de SICAM 2013 que tendrá lugar conjuntamente con la IV Reunión Científica
SICAM 2013. La fecha prevista para la celebración de estos actos es el 11 de
Diciembre de 2013, en horario de 9h a 15h y tendrá lugar en el Salón de Actos
Materno Infantil del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
2. Convocar elecciones para la renovación de la Junta Directiva.
 Los cargos a renovar son los de Presidente, Vicepresidente, Secretario
General y dos vocales.
 Las candidaturas deben remitirse a la dirección de correo electrónico
votaciones2013@inmunologiamadrid.com antes del 5 de Noviembre de
2013.
 Las candidaturas deben incluir:
a. Nombre y apellidos del / de los candidatos.
b. Datos de filiación: Centro de trabajo y puesto.
c. Dirección postal, electrónica y TFN de contacto.
d. Cargo al que opta el candidato.
 Solo podrán presentarse a las elecciones para la renovación de la Junta
Directiva de SICAM aquellas personas que ostenten la condición de “Socio
de SICAM” a la fecha de 18- de Octubre de 2013 y que reúnan los
requisitos establecidos en los Estatutos de SICAM.
3. Comunicar a los miembros de SICAM que en el Programa Científico de la 4ª
Reunión SICAM se ha incluido una sesión de Comunicaciones orales, por lo
que todos aquellos socios que quieran presentar un ABSTRACT deben
enviarlo al Presidente de SICAM presidente@inmunologiamadrid.com antes del
día 15 de Noviembre de 2013.
Toda la información relativa a este evento y otros relacionados con la SICAM la podéis
encontrar en la página web de SICAM: www.inmunologiamadrid.com a partir del 23
de Octubre de 2013.
Saludos muy cordiales,

Eduardo Fernández-Cruz
Presidente de SICAM

José Lis Vicario Moreno,
Secretario de SICAM

