Queridos socios y socias:
Os informamos que la presidencia de la Asociación ha quedado vacante tras la renuncia a la misma
del hasta ahora presidente, Rafael Pizarro Nevado, renuncia obligada por su nombramiento para
un importante cargo público que es incompatible con la presidencia de IEMAKAIE.
Todos agradecemos de corazón la labor y entrega de Rafael Pizarro a IEMAKAIE, y le deseamos lo
mejor en su nueva andadura como director general de servicios sociales del Ayuntamiento de
Córdoba.
Desde su marcha el pasado 1 de Julio he asumido y sigo asumiendo como vicepresidente las
funciones del presidente, tal y como prevén nuestros estatutos.
Por todo lo anterior, se convocan elecciones a Presidente, Vicepresidente, vocales así como la
renovación de cargos de la Junta Directiva. Los cargos serán elegidos en la Asamblea General de
socios.
Calendario electoral
Presentación de candidaturas
La presentación de candidaturas se hará por escrito hasta las 13h del 25 de septiembre en la sede
de IEMAKAIE. Se ruega concertar cita para la entrega de candidaturas en el mail
administracion@iemakaie.es.
Publicación de candidaturas
Las candidaturas presentadas se harán públicas en la página web de la asociación a lo largo del 25
de septiembre.
Jornada de votación
La votación tendrá lugar el 28 de septiembre durante la Asamblea General de socios. La forma de
votación será a mano alzada.
Si solo se presentara una candidatura se dará por elegida automáticamente.
Convocatoria
Se convoca Asamblea General de la Asociación IEMAKAIE que se celebrará, con carácter ordinario,
el próximo día 28 de septiembre (lunes), a las 18:30h. en primera convocatoria y a las 19h. en
segunda, en el Centro Cultural San Hipólito, con el siguiente orden del día:
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1. Elección de Presidente, Vicepresidente, vocales y renovación de cargos de la Junta Directiva.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 21 de mayo de 2019.
3. Balance de situación y cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2019.
4. Informe de auditoría sobre las cuentas del año 2019.
5. Informe sobre actividades desarrolladas en 2019-2020 y proyectos a futuro.
a)

Residencia de psicodeficientes

b)

Centro de Atención Infantil Temprana.

c)

Programa de seguimiento.

6. Situación económico – financiera al 31 de julio de 2020
7. Presupuesto para el 2020
8. Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos, la documentación a que se refieren los puntos
del orden del día estará a disposición de los socios en la página web de la asociación
(www.iemakaie.es) a lo largo del mes de septiembre.
Debido a la situación actual que vivimos por el COVID-19, se ruega confirmar asistencia a efectos
organizativos y poder así preparar las medidas preventivas necesarias, a la dirección de mail
administracion@iemakaie.es o al teléfono 957-100006 en horario de 9 a 14h. La asistencia con
mascarilla es obligatoria.

En córdoba, a 9 de septiembre de 2020,

Fdo. Marta de Vicente Lama

Fdo. José M.ª Lovera Sánchez de Puerta

Secretaria

Presidente en funciones
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