Mérida Yucatán 9 de Noviembre del 2020

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA VIRTUAL
Fecha: 20 de Noviembre del 2020.
21.00hrs

Estimados socios del Colegio de Pediatras de Yucatán A.C,: quiero
dirigirme hacia ustedes con la gran confianza que me han brindado en
estos casi ya 2 años ( Enero 2019-Noviembre 2020) de mi
gestión como Presidente del Colegio.
Como sabemos uno de los objetivos primordiales del colegio es la
actualización médica continua a través de sesiones académicas, talleres
y congresos, que nos permiten obtener puntaje para la recertificación
como pediatras ante el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría,
reto que hemos logrado y superado por mucho a pesar de la inédita
situación a nivel mundial que hoy vivimos: la “ Pandemia por el Covid19”. Decidimos mantener las actividades académicas remotas, incluso
fue un reto alcanzado la novedosa realización de nuestro “XVII
Congreso Internacional de Pediatría” con asistencia de todos los estados
de la República y todos los países de Latinoamérica, teniendo un registro
de más de 13mil profesionales de la salud, dándole una gran proyección
a nuestra organización, estas actividades se han realizado sabiendo que
el CMCP este año 2020 no otorgaría puntos a los eventos académicos.
Hoy consideramos fundamental la estabilidad del Colegio, la pandemia
ha modificado todo, como personal de salud tenemos la exigencia de
seguir y dar el ejemplo, no son tiempos de reuniones presenciales,
debemos continuar las recomendaciones de la OMS y de la Secretaría
de Salud como la sana distancia, haciendo énfasis en este punto y dadas
las condiciones actuales, queremos ser congruentes evitando reunirnos
de forma presencial como lo habíamos venido realizando para la
elección de Presidente y Mesa Directiva.

Motivo por el cual posterior a escuchar la propuesta de la Mesa Directiva,
hemos decidido convocar una asamblea extraordinaria virtual para
someter a votación la propuesta que consiste en extender por un año
más mi gestión como Presidente del Colegio y la Mesa directiva.
Por lo antes comentado solicitamos su asistencia en forma virtual a la
asamblea para ejercer su voto y así decidir sobre mi continuidad al frente
del Colegio con la mesa directiva 1 año más o en su defecto convocar a
elecciones.
Todo se realizará en base a estatutos y realizando el acta
correspondiente ante un notario público.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del Secretario de estar legalmente constituida la
asamblea.
3. Nombramiento de 2 escrutadores.
4. Votación para la permanencia del presidente durante un año más
( 2021).
5. Designación de la persona que comparecerá ante el notario a fin
de protocolizar el acta de la asamblea extraordinaria.
6. Clausura.

ANEXAMOS LINK DE ACCESO:

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87436444646?pwd=Wi9rblowQUhaa3BQUUxzUU5rY1NBdz09
ID de reunión: 874 3644 4646
Código de acceso: 201120

