
                                               

9 de diciembre de 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SIMAP
Estimados  compañeros:  os  informamos de  la  próxima  celebración  de  la 

Asamblea General Ordinaria del SIMAP. Dicha asamblea tiene periodicidad anual y 
en esta ocasión,  como podéis comprobar en el  Orden del  Día, se han incluido 
temas de interés práctico y se comentarán los proyectos de acción sindical para el 
año 2016. 

La reunión, naturalmente, está abierta a la participación de los afiliados en 
los asuntos a tratar y en las decisiones que se tomen.

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

HORA: A LAS 16’30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y LAS 17’30 
HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

LUGAR: AULA 17 DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA (habrá 
carteles orientadores)

ORDEN DEL DÍA

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA DEL AÑO 2015

3.- INFORME DE LA TESORERIA DEL AÑO 2015

- BALANCE ANUAL DEL AÑO 2015
- INFORME DE CONTRATOS, INFRAESTUCTURAS Y SUMINISTROS
- PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2016
- CUOTA SINDICAL AÑO 2016. Importe y formas-plazos de cobro
- FUTURO DEL LOCAL SINDICAL DEL SIMAP
- BAJAS POR IMPAGO DE CUOTAS

4.- PROYECTOS DE ACCIÓN SINDICAL PARA EL AÑO 2016



5.- RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

6.-  CAMBIOS  EN  LA  ELECCION  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA:  propuesta  de 
elaboración de un Reglamento Electoral y modificación de Estatutos (elecciones 
cada 4 años) para 2016

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

CÓMO LLEGAR AL AULA 17

Hay dos formas:

• Entrad por la puerta principal de la Facultad de Medicina. En el  hall subid 
por la escalera principal (lado izquierdo) hasta el primer piso. Seguid por el 
pasillo  central.  A  mitad  del  pasillo  girad  a  la  derecha,  y  un  poco  más 
adelante está la Sala de Grados. Subid por la escalera de madera que hay 
junto a ella para acceder directamente al aula 17.

• Pasando la puerta principal de la Facultad de Medicina por Blasco Ibáñez,  
hacia el edificio de rectorado, encontraréis la entrada al patio donde está la 
cafetería de rectorado y enfermería  (barrera de entrada al  parking de la 
Universidad). En dicho patio, la última puerta a la derecha es un acceso de 
minusválidos. Subid en ascensor al primer piso y nada más salir, enfrente 
os encontrareis con la  Sala de Grados. Subid por la  escalera de madera 
que hay junto a ella para acceder directamente al aula 17.



ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA

De  acuerdo  con  nuestros  Estatutos,  corresponde  en  esta 
Asamblea renovar los cargos de la Junta Directiva, pues han pasado 2 
años desde la última vez que se llevó a cabo dicho proceso (16-12-13).
Artículo 11-1: La Junta Directiva es el  órgano gestor del  Sindicato.  Está integrada por  el  Presidente,  el  Vicepresidente,  el 
Tesorero  y el Secretario.

11-2: La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General de entre los candidatos que obtengan, para  
cada cargo, la mayoría simple de los votos emitidos, salvo para el cargo de Presidente que requerirá, en primera votación, los 
dos tercios y, en segunda, la mayoría simple de entre los dos que hayan obtenido mayor número de votos en la primera votación. 
La votación será secreta y la elección tendrá validez para dos años.

A partir  de este  momento  se abre el  plazo de presentación de 
candidaturas para los distintos cargos de la Junta Directiva, de acuerdo 
con las siguientes características:

- Las candidaturas son individuales especificándose en ellas 
a  qué  cargo  se  presenta  el  candidato:  Presidente, 
Vicepresidente, Secretario o Tesorero

- Son  requisitos  para  poder  presentar  la  candidatura  estar 
afiliado y estar al día del pago de las cuotas sindicales

- La  candidatura  se  podrá  remitir  por  correo  electrónico 
(simap_secretaria@simap.es) o presentar por escrito en la 
sede del  sindicato  (c/  Juan de Mena 29-1ª,  Valencia)  en 
horario de trabajo (9 a 14 horas de L a V), siendo la fecha 
límite de presentación el 14-12-15 a las 14 horas.

Una vez cerrado el plazo de admisión de candidaturas, la Junta 
Directiva comprobará si cumplen los requisitos y remitirá a los afiliados 
antes de la celebración de la Asamblea el día 16-12-15 información de 
todas las candidaturas válidas presentadas. 

Toda la información la podéis encontrar en nuestra página web

www.simap.es

Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigidos  a  los  delegados  asignados  a  los  
diferentes departamentos de salud.

mailto:simap_secretaria@simap.es
http://www.simap.es/


Hospital Tlfno Responsable E-mail
SIMAP SEDE 961 930 723 Esther Rabanedo simap_administracion@simap.es 

RESIDENTES

Chimo Michavila
Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814 simap_residentes@simap.es 

Castelló 601 354 812 Estel Ortells simap_castello@simap.es 

Sagunto 962 339 387

Chimo Michavila
Marien Vilanova
603 112 418 simap_sagunto@simap.es 

 
Pilar Martí Barranco
601 185 838

Valencia Clínico-Malvarrosa

961 973 640 
Ext. 436184 Celia Monleón simap_clinico@simap.es 

 961 973 641  622 868 333  

 

 Inmaculada Bau
611 350 631
M.AngelesTárraga 
Piqueras  

Valencia  Arnau  de  Vilanova-
Lliria 961976101

Carmen Martín
simap_arnau@simap.es 

  

Valencia La Fe
961246127
Ext: 246 127
Ext: 412 447

Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814

Carmen Álvarez
611 351 783
Lourdes Ros
611 351 076 simap_lafe@simap.es 

  
Requena

962 339 281
Blas Bernácer 
Corp: 442032 simap_requena@simap.es 

Consorcio H. General Valencia 963 131 800  
Ext. 437 485 Edmundo Febré simap_hgeneralvalencia@simap.es  

Valencia Dr.Peset 961 62 2332
Amparo Cuesta
603 106 771 simap_peset@simap.es 

 Ana Sánchez  
  

Ribera Salud- Alzira UTE
962458100
Ext: 8382 Rosario Muñoz

simap_laribera@simap.es 
simap2@hospital-ribera.com 

 Ext: 7046 Pedro Durán  
Xativa 962 289 103

962 289 655
Lourdes Ros
611 351 076

simap_xativa@simap.es 

Gandia
962 849 500
Ext: 435 478 Noemí Alentado

611 350 820
simap_gandia@simap.es 

Denia Marina Salud 965 579 759
Miguel A. Burguera
601 155 574

Simap_denia@simap.es 
simapdenia@marinasalud.es 

Denia Estatutarios Pedro López simaplapedrera@gmail.es 
  Pepa Bodí  
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 Toda la información que os enviamos la encontrareis en la  Web del SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, 
acción sindical y política sanitaria: www.simap.es  

                   
 

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta de visita que nos facilite,  
serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra organización, 
para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es

La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este  
mensaje  y  no  es  el  destinatario  indicado,  le  informamos  que  está  totalmente  prohibida  cualquier  utilización,  divulgación,  distribución  y/o  
reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos  
nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación.
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