
 

 

 

 

 

 
 
 

Dr. D. Francisco Menéndez –Graiño Lopez 
Presidente de la Sociedad  

CERTIFICA: 

Que el día 15 de Noviembre de 2013 a las 14:00 horas se celebro la Asamblea General Ordinaria de la Sociper, en el 

Colegio Oficial de Médicos de Oviedo  con el siguiente orden del día:   

1. Estado actual de las cuentas. Se presentan por parte de la tesorera Dra. Clara Martín unas cuentas muy saneadas 

pendientes de ajuste definitivo tras los gastos surgidos en el último congreso 

2. Página web: se insiste en la necesidad de mantener activa la página pidiéndose la colaboración de todos los 

miembros de la SOCIPER para tal fin. Se acuerda colgar en la misma los protocolos de melanoma de Burgos y el de 

manejo de secuelas de Cirugía Bariátrica de Oviedo 

3. Renovación cargos de la junta directiva: Se establece que a partir del 1 de enero de 2014 ejerzan sus nuevos 

cargos los siguientes nombramientos 

Presidente: Dr .Francisco Piñal Matorras 

Vicepresidente: Dr .Francisco Linares Pintos 

Secretario y Tesorero: Dr .Daniel Camporro Fernández 

Vocales: Dra. Nicole Mercier Rodríguez  (Castilla León) 

                Dr Juan Luis González  (Asturias) 

                Dr Francisco Herrero Fernández (Cantabria) 

4. Sede próximo Congreso: 

Se acepta por unanimidad que el Congreso del 2014 se celebre en Burgos 

5. Temas a tratar en el próximo Congreso: 

Reconstrucción mamaria 

Mano. 

6. Se convoca una junta general extraordinaria donde se aprueba realizar  un cambio en los estatutos de la Sociedad  

definiéndose que para pertenecer a la junta directiva de la misma es imprescindible  ser  miembro de la SECPRE 

7. Acto final de homenaje al Dr. González Sarasúa el cual es nombrado  miembro honorario de la sociedad y se le 

hace entrega de placa conmemorativa por parte del Presidente 

8 Se establece un turno de Ruegos y preguntas sin ninguna participación por parte de los asistentes. 

Vº Bº EL PRESIDENTE 

              

          


