
 

 

Madrid, 19 de mayo de 2022 

Fecha:      Jueves, 2 de junio de 2022 

Hora:        17:15 

Lugar:      Auditorio 2-Palacio de Congresos de Málaga 

 

Estimados académicos: 

 

Por orden del Presidente y en mi condición de Secretario General de la Academia Española 

de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, y conforme al acuerdo de su Junta 

Directiva de fecha 22 de abril de 2022, procedo a convocar a todos los Académicos a la 

reunión de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 2 de junio 

de 2022 a las 17:15h en el Auditorio 2 del Palacio de Congresos de Málaga, Av. de José 
Ortega y Gasset, 201, 29006 Málaga  

Podéis consultar la siguiente documentación (Acta aprobada de la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de 2021 - Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021 - 

Informe de Auditoría – Presupuesto del ejercicio 2022) en el área privada de la web. 

Agradeciendo de antemano vuestra presencia y participación, recibid mis más afectuosos 

saludos. 

ORDEN DEL DIA 

Asuntos Ordinarios 
• Informe del Presidente. 
• Memoria de Actividades, con inclusión de los Informes del Secretario General y del 

Tesorero.   
• Examen y eventual aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al 

ejercicio 2021.- Informe de Auditoria  
• Examen y eventual aprobación de Presupuesto Económico para el ejercicio 2021.  
• Propuesta de nombramiento nombramientos, reconocimientos y acontecimientos.  
• Sede del Congreso Nacional 2023 y fecha de celebración. (Santiago de Compostela 

10-13 mayo 2023) 
Asuntos Extraordinarios 

• Propuesta de la Junta Directiva de incluir en el nombre de la Especialidad  la palabra 
“estética”, pasando de la denominación “Dermatología Médico-Quirúrgica 
Venereología” a “Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Venereología”. 

• Aprobación en su caso del “Código Ético y de Buen Gobierno de la AEDV” 
Asuntos Comunes 

• Asuntos de trámite  
• Ruegos y Preguntas.  

Proceso electoral 
 Proclamación por el Presidente de la Candidatura y Toma de posesión 

 Lectura y aprobación del acta de la presente reunión. 

 

 

Luis Ríos Buceta 

Secretario General AEDV 


