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9 de marzo de 2015 

Junta Directiva de la Sociedad Española de Proteómica 
 

 
 
Queridos socios y socias: 
 
Como bien sabéis, teníamos que haber celebrado elecciones a la Junta Directiva de la 
SEProt en 2013 pero entonces se aprobó una prorroga al estar inmersos en la 
organización del congreso de HUPO que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de 
Octubre. Por tanto, ahora ha llegado el momento de renovar la junta. Dado que no 
tendremos congreso este año, planteamos como idóneo abrir el proceso electoral y 
llevar a cabo las votaciones on-line de manera que la nueva Junta Directiva pueda ser 
proclamada en una Asamblea Extraordinaria de socios que se celebrará con ocasión de 
las Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteomica que tendrán lugar en 
Bilbao los días 8 y 9 de junio de este año. Para ello, el procedimiento a seguir será el 
siguiente: 

• Presentación de candidaturas.  A partir de ahora se abre un plazo de un mes para 
la presentación de candidaturas a la JD (desde el 10 de marzo al 10 de abril de 
2015). Las candidaturas deben estar constituidas por socios de la Sociedad Española 
de Proteómica siguiendo la composición de cargos indicados en los estatutos (un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y al menos dos Vocales). 
Las candidaturas serán presentadas mediante carta remitida por correo electrónico al 
Secretario de la Sociedad (sandelpi@uv.es), y los componentes serán identificados 
mediante nombre, apellidos y DNI. 

• Publicación de las candidaturas.  No más tarde del 15 de abril, la Secretaría 
cursará a todos los socios la relación de candidatos que cumplen los requisitos para 
presentarse a la elección.  

• Periodo de elecciones.  A continuación, se abrirá un periodo de un mes para llevar a 
cabo votaciones on-line mediante el método que se indicará conjuntamente con la 
proclamación de candidatos. El periodo de votaciones será del 4 de mayo al 3 de 
junio de 2015. 



 

• Confirmación de la nueva Junta Directiva.  Tras el escrutinio, se proclamara la 
candidatura ganadora durante la Asamblea Extraordinaria de Socios que se celebrará 
en Bilbao el 8 de junio. 

Para que la votación on-line sea oficialmente aceptable, será necesaria una 
modificación del Art. 6 de nuestros Estatutos, lo que tendrá que ser refrendado por 
la Asamblea Extraordinaria de Socios de junio. Dicha modificación consistirá en una 
adenda señalando que “a propuesta de la Junta Directiva se podría llevar a cabo la 
votación para la elección de la nueva junta mediante un procedimiento on-line que a tal 
efecto se indicaría conjuntamente con la propuesta de los candidatos. Dicho 
procedimiento garantizará el anonimato del voto de los socios”.  

Sin más me despido de vosotros, deseando que tengamos un proceso electoral exitoso 
que permita la elección de un equipo que coja el relevo tras todo el trabajo llevado a 
cabo estos últimos años. 
 

Un saludo cordial, 
 
 
 
 
Manuel M. Sánchez del Pino 
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