
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Badajoz

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS

De acuerdo con lo establecido en el Art. rr. Apartado z. e) del vigente Estatuto del
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz, aprobado por Resolución de la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Extremadura de fecha z5 de enero de zoo5 (D.O.E. de z7 de

enero), el Pleno de la Junta Directiva de este Colegio, en su sesión celebrada el miércoles, día z8
de noviembre de dos mil dieciocho, adoptó el acuerdo de convocar Assmbleu Genersl de
Colegiados, que tendrá lugar en el Salón de Actos de este Colegio, Av. de Colón, núm. zr, el
miércoles, día z6 de diciembre de dos mil dieciocho, a lo,s zo.oo horqs en primera
convocqtoriay a las zo,jo horas en segunda, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DiA

l. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior (zgloSlzoú).

z. Informe del Presidente.

3. Presentación para su aprobación, si procede, de los Presupuestos de Ingresos
y Gastos del Ejercicio zorg.Acuerdos a tomar.

4. PRESTACIONES COLEGIALES:
,/ Póliza de Decesos
./ Póliza de Accidentes
,/ Fondo de Viudas y Huérfanos (PSN-IcomBA).Acuerdos a tomar
./ Fundación Protección Social OMC. Acuerdos a tomar
'/ Seguro Colectivo de Vida (PSN-IcomBA). Acuerdos a tomar
,/ ProgramaAtención Integral Médico Enfermo (PAIME)
'/ Cuotas y retribuciones colegiales. Acuerdos a tomar.

j. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (Póliza RCP). Información

6. RuegosyPreguntas

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, rogándole encarecidamente su
asistencia.

Badajoz, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho,

6

Pedro Hidalgo
Presidente

f. A. Becerra
Secretario General

NOTA IMPORTANTE:
A las 18.00 horas en la Iglesia de la Parroquia de San José se oficiará una misa por
todos los colegiados fallecidos durante el presente año.
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