
 

 
Secretaría Técnica 

secretaria.tecnica@citometria.org 
Telf: 913 72 02 03 

Estimados socios y socias, 

Siguiendo la normativa marcada por los estatutos de la SOCIEDAD IBERICA DE CITOMETRIA (SIC), 
debe procederse en este año de 2023 a la celebración de elecciones para la renovación parcial de la 
Junta Directiva (JD); en concreto, deben renovarse los cargos de Presidente y 2 Vocales (Vocal 1 y 
Vocal 2). 

A continuación, se detalla la información electoral acerca de la situación actual de cada uno de los 
cargos de la JD, indicando los que cesan y que por tanto han de ser sometidos a sufragio durante el 
presente año:  

CARGO CONTINÚAN EN EL CARGO CESAN  

PRESIDENTE  Julia Almeida Parra 

VICEPRESIDENTE José Carlos Segovia Sanz  

SECRETARIO-TESORERO Teresa Caballero Velázquez  

VOCAL 1  Martín Pérez Andrés  

VOCAL 2  Lola Martínez García  

VOCAL 3 Enrique Colado Varela   

VOCAL 4 
Ana Catarina Silva Gregorio da 

Costa Martins 
 

VOCAL 5 Ana Yeguas Bermejo   

A partir de hoy día 20 de febrero, queda abierto el período de presentación de candidaturas, que se 
hace extensivo hasta el día 12 de marzo (a las 24:00 horas hora oficial de España y a las 23:00 horas 
en Portugal). Cualquier socio de la SIC al corriente de pago de sus cuotas puede presentarse a 
cualquier cargo. La presentación de candidaturas se realizará por correo electrónico, remitiendo la 
documentación correspondiente en formato pdf a la dirección: secretaria.tecnica@citometria.org 
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secretaria.tecnica@citometria.org 
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Documentación requerida para la presentación de candidaturas: 

1. Un mensaje (o carta adjunta al correo electrónico), en el que el candidato interesado indique 
el cargo al que presenta su candidatura y una declaración de que está dispuesto a aceptar el 
cargo, si resultara elegido. Además, deberá indicar su nombre completo, número de documento 
nacional de identidad, centro de trabajo, dirección y forma de contacto (tfno. y email). Se 
recomienda especificar en el "asunto": CANDIDATURA SIC 2019 DE «NOMBRE Y APELLIDOS» A 
CARGO DE «VICEPRESIDENTE/SECRETARIO/VOCAL» DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SIC   

 2. Un CV abreviado (sin formato específico) en pdf. 

3.- Un documento más informal que el CV, que incluya el perfil profesional del candidato, una 
foto reciente, sus motivaciones para optar al cargo (de presidente o vocal) de la JD de la SIC, y 
una relación de propuestas o acciones que pretende llevar a cabo dentro de la JD de la SIC. Este 
documento se hará público para los socios de la SIC, tanto a través de la zona privada de la página 
web como por correo electrónico.  

  

El CALENDARIO ELECTORAL se detalla en el documento adjunto (CALENDARIO ELECTORAL 2023). Tras 
la proclamación de candidatos (vía web y correo electrónico), que se realizará en la tercera semana 
de marzo, se abrirá posteriormente un plazo para las votaciones. La información relativa al sistema de 
voto (on-line) y el resto de información de interés sobre el proceso se detalla en el documento 
adjunto (INFORMACIÓN GENERAL SOCIOS ELECCIONES 2023). 

Para cualquier aclaración o información adicional, estamos a vuestra disposición, a través del correo 
electrónico de la Secretaría Técnica de la SIC (secretaria.tecnica@citometria.org). 

Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo y animaros a participar activamente en el 
proceso electoral. 

  

  

Teresa Caballero Velázquez 

Secretaria-Tesorera de la SIC 
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