
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Badajoz

Estimado/a colegiado/a

El Pleno de la Junta Directiva de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho ha acordado
enviar a todos sus colegiados los Estatutos de la Academia de Medicina de Extremadura
(AMedEx),y además los formatos donde se recogen las condiciones que deben reunir aquellos
que quieran optar a ser Académicos de Número (Artículo 8.1).

Es necesario que sepáis que en mayo del año pasado se inició el proceso encaminado a

la creación de la Academia de Medicina de Extremadura (AMedEx), del cual se ha encargado
una Comisión Gestora formada por doce representantes de la Facultad de Medicina y de los

Colegios Oficiales de Médicos de las provincias de Badajoz y Cáceres. Para la presentación de

los estatutos en el Registro de Asociaciones se constituyó una Junta Directiva provisional,

integrada por D. Francisco J. Vaz Leal (presidente), D. Agustín Muñoz Sanz (vicepresidente), D.

Francisco de Asís Buitrago Ramírez (secretario), Dc Yolanda Gañán Presmanes (tesorera), D0

María Victoria González López-Arza (vocal) y D. Mariano Alfonso Casado Blanco (vocal). La

Junta Directiva provisional actuará de forma interina hasta que, contando la Academia con el

número mínimo de miembros numerarios exigido por los estatutos (dieciséis, mitad más uno

deltotal), pueda convocarse el proceso electoral ordinario establecido en los mismos.

En estos momentos, la AMedEx tiene sus estatutos aprobados y cuenta con el aval de

la Real Academia Nacional de Medicina para su puesta en marcha, siendo el primer paso,

según establece la Disposición Transitoria Segunda de los estatutos, la designación por parte
de la Comisión Gestora de los primeros dieciséis Académicos de Número. En este sentido, la
Disposición Transitoria Segunda establece que "los miembros de la Comisión Gestora de la

AMedEx serán convocados por la Junta Directiva provisional a una reunión en la que se

procederá a elaborar una relación de posibles candidatos a Académicos de Número. Serán

incluidos en dicha relación todos aquellos que, reuniendo las condiciones que determina el

artículo 8.1. de los presentes Estatutos, sean propuestos por al menos tres miembros de la

Comisión Gestora, aplicándose esta condición a los propios miembros de la Comisión. En el

plazo que se establezca para ello, cada uno de los candidatos propuestos deberá hacer llegar a

la Junta Directiva un ejemplar de su currículum vitae."

Para poder llevar a cabo esta tarea, la Comisión Gestora desea recibir el mayor número
posible de candidaturas (ya sean autopropuestas o procedentes de terceras personas),

teniendo en cuenta que las condiciones que deben reunir los Académicos de Número, según

establece el artículo 8.1. de los estatutos, son las siguientes:
o)Tener la nocionolidad espoñolo.
b) Ser especialista en uno de las ramqs de lo Medicino.
c) Estar en posesión deltítulo de Doctor.
d) Poseer un reconocido prestigio científico y/o profesional, contondo con una actividod
profesionol previa de un mínimo de veinte oños.

e) Hober demostrado uno marcoda sensibilidad culturol por el ómbito del conocimiento
científico, monifestodo en uno presencio frecuente y porticipoción en octividades culturoles y
humanísticos.

f) Ser residente en lo Comunidad Autónomo de Extremoduro.
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Una vez recibidas las propuestas, la Comisión Promotora se pondrá en contacto con los

candidatos, para solicitarles su currículum vitae en el formato que se establezca para la
convocatoria.

Por lo tanto, en el momento actual sólo es necesario realizar la propuesta, remitiendo
los datos siguientes:

ACADEMIA DE MEDICINA DE EXTREMADURA

1) AUTOPROPUESTA:

Por la presente me propongo como candidato a Académico de Número de la
AMedEx, al considerar que reúno los criterios establecidos en el punto 8.1. de los

estatutos de la misma.
Mis datos de contacto son los siguientes:
Nombre:
Dirección postal:
Teléfono de contocto:
Dirección de correo electrónico:

2I PROPUESTA POR PARTE DE UN TERCERO

Por la presente propongo como candidato a Académico de Número de la

AMedEx a D/De: al considerar que reúne los

criterios establecidos en el punto 8.1. de los estatutos de la misma.
Los datos de contacto de la persona propuesta son los siguientes:
Nombre:
Dirección postal:

Teléfono de contacto:
Dirección de correo electrónico:

RELLENAR LO QUE PROCEDA Y ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN

fjvazleal@gmail.com, HACIENDo LLEGAR TAMBIÉN COPIA POR CORREO ORDINARIO A:
Academia de Medicina de Extremadura
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz
Avda. Colón, 21 _ 2e planta

O6005 BADAJOZ

LA FECHA LíMITE PARA RECIBIR PROPUESTAS POR CORREO ELECTRÓNICO SERÁ EL VIERNES,

DíA 15 DE JULIO DE 2018, A LAS 15.00 HoRAS.

Recibid un cordial saludo

I

José Alberto Becerra Becena
Secretqrio General
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