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C O N V O C A T O R I A 

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 11. Apartado 2. 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 25 de enero de 2005 (D.O.E. de 27 de enero), el 
Pleno de la Junta Directiva de este Colegio, en su sesión celebrada el lunes, día 27 de enero de dos 
mil veinte, adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General de Colegiados para el 30 de marzo de 
dos mil veinte. Como consecuencia de las medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública 
en Extremadura por la situación y evolución del coronavirus COVID-19 (*) el doce de marzo se 
acordó aplazar la celebración de la Asamblea General de Colegiados. 

El Pleno de la Junta Directiva de este Colegio, en su sesión celebrada el martes, día 23 de 
junio de dos mil veinte, adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General de Colegiados, que tendrá 
lugar en el Salón de Actos de este Colegio, Av. de Colón, núm. 21, el miércoles, día 16 de septiembre 

de dos mil veinte, a las 19.30 horas en primera y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, para 
tratar del siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior (26/12/2019). 
2. Memoria de la Presidencia. Ejercicio 2019. 
3. Memoria de la Secretaría. Ejercicio 2019. 
4. Memoria de la Tesorería. Aprobación de liquidación cerrada a treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. Acuerdos a tomar. 
5. Prestaciones Colegiales icomBA. Acuerdos a tomar. 
6. Distinciones y Premios. Acuerdos a tomar. 
7. FPSOMC. Acuerdos a tomar. 
8. Ruegos y Preguntas. 

 

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

Badajoz, a treinta y uno de agosto de dos mil veinte. 

 
                       Vº. Bº. 

 

        
 
 
       Mariano Casado Blanco 
        Secretario 
 
 
Pedro Hidalgo Fernández 
   Presidente  

 
 
(*) RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de la Junta de Extremadura, por la que se adoptan 

medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus -
COVID-19- (DOE 12.03.2020); las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad, de la Organización Médica 
Colegial, y del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura; y las previsiones legales contenidas, entre otras, en el Art. Tercero 
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de Abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, Arts. 24 y 26, párrafos 1 y 2 de la Ley 14/1986, de 
25 de Abril, General de Sanidad, y Art. 54 de la Ley 33/2011, de 4 de Octubre, General de Salud Pública o las Conclusiones del Consejo de la 
Unión Europea sobre la COVID -19 2020/C 57/04 y en relación a la situación de emergencia de salud pública internacional. 


