
 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SO CIEDAD 
ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL Y DE CABEZA  Y CUELLO 
 

Por acuerdo de la junta directiva de la Sociedad adoptado por unanimidad en su sesión de 24 
de abril de 2021, se convoca a todos a todos los miembros de la Sociedad a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA  que se celebrará por videoconferencia el día 5 DE JUNIO 2021 a las 
12.45 horas en primera convocatoria o, en su caso, el mismo día a las 13:15 horas en 
segunda convocatoria  de acuerdo con el orden del día que más adelante se señala. 
 
Oportunamente se darán las instrucciones necesarias  a los socios para que puedan 
conectarse y participar telemáticamente en la asamb lea. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Informe de la presidencia sobre la gestión de la junta directiva. 
 
2. Altas, bajas y cambios de categoría. 
 
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes 
al año 2020 así como de la gestión de su junta directiva. 
 
4. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto anual de la Sociedad para el año 2021. 
 
5. Ratificación del nombramiento de la Dra. Beatriz García Carballo como vocal representante 
de los médicos residentes en la junta directiva de la Sociedad. 
 
6. Con motivo de la persistencia de las circunstancias excepcionales motivadas por la 
pandemia, propuesta de ratificación del aplazamiento del XVIII congreso de cirugía oral e 
implantología de la Sociedad de Almería al año 2022 y del XXVI congreso nacional de la 
Sociedad de Cartagena al año 2023. 
 
7. Con motivo de la persistencia de las circunstancias excepcionales motivadas por la 
pandemia, propuesta de reelección de la junta directiva hasta la celebración del XXVI congreso 
nacional de la Sociedad de Cartagena del año 2023, para que pueda organizar y celebrar el 
XVIII congreso de cirugía oral e implantología en el año 2022 y el XXVI congreso nacional en el 
año 2023. 
 
8. Premios de la Sociedad. 
 
9. Aprobación del acta de la asamblea. 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Madrid, 16 de mayo de 2021 
 

 
 
Fernando Almeida Parra 
Secretario general 


