
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

IX REUNIÓN DE LA SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA DE CASTILLA LA MANCHA 

 

En el salón de actos del Hospital General Universitario de Ciudad Real, a 5 de mayo de 
2017, a las 18 horas, se celebra la Asamblea General de la Sociedad Oftalmológica de 
Castilla La Mancha (SOCAM), moderada por Mª Antonia Fagúndez Vargas 
(Presidencia), Óscar Martín Melero (Tesorería) y Clara Mª Córcoles Martínez 
(Secretaría), estando presentes gran parte de los socios asistentes a la reunión, con el 
siguiente orden del día: 

 

1. Valoración de la IX Reunión. 
2. Elección de fecha y lugar de celebración de la X Reunión. 
3. Renovación de la Junta Directiva. 

 

1. La IX Reunión ha sido valorada de forma muy positiva. Ha gustado cómo se ha 
distribuido la jornada: exposición de vídeos de cirugía oftalmológica por la 
mañana, mesa redonda y exposición de casos clínicos en formato poster por la 
tarde. Se decide mantener una estructura similar para la próxima reunión. A 
modificar el momento en que tendrá lugar la asamblea, a mitad de la jornada en 
lugar de al final, para que asista la mayor cantidad de socios posible. 
 

2. Mediante votación de los socios que asisten a la asamblea, se decide cuándo y 
dónde tendrá lugar la próxima reunión: 
 

- Fecha: Viernes, 4 de mayo de 2018. 
- Lugar: Provincia de Toledo (sitio exacto por determinar). 

 
3. Se procede a la renovación de los cargos de la Junta Directiva. 

 
Cargos vacantes: 
 
PRESIDENCIA: Ocupada por Mª Antonia Fagúndez Vargas, cesando en todas 
las obligaciones como Presidenta. 
VICEPRESIDENCIA: No cubierta desde mayo de 2012. 
SECRETARÍA: Ocupada por José Manuel Ortiz Egea y Clara María Córcoles 
Martínez, cesando el primero en todas las obligaciones como Secretario. 
TESORERÍA: Ocupada por Óscar Martín Melero, cesando en todas las 
obligaciones como Tesorero. 
VOCALÍAS: No cubiertas desde mayo de 2012. 
 
Se decide entre los asistentes que los cargos deberían ser cubiertos por socios 
de las diferentes provincias, siendo recomendable que permanezca algún 



miembro de la anterior Junta Directiva. Tras la presentación, discusión y votación 
de los mismos, éstos quedan de la siguiente forma: 
 
PRESIDENCIA: María del Monte Carmelo Rojo Arnao, con NIF 04608812-A. 
VICERESIDENCIA: Antonio Moreno Valladares, con NIF 70870384-R. 
TESORERÍA: Javier Guzmán Blázquez, con NIF 07963058-K. 
SECRETARÍA: Clara María Córcoles Martínez, con NIF 47084653-L. 
VOCALÍA: Iria López Mesa, con NIF 05685676-F. 
 
La actual Junta tendrá una vigencia de 4 años, a partir del día de hoy. Volverá a 
reunirse en asamblea extraordinaria en los próximos meses, con los siguientes 
puntos a tratar: 
 
1. Revisión y modificación de los Estatutos. Funciones de cada cargo, así como 

de la actual secretaría técnica (Departamento de Congresos de Viajes El 
Corte Inglés). 

2. Revisión de las cuentas. Situación fiscal.  
3. Renovación de la página web. Evaluación contrato con empresa de diseño 

web. 
4. Valoración de la renovación del logotipo. 
5. Planificación de la X Reunión de la SOCAM. Otras actividades, proyectos, 

becas… 

Tras esta asamblea extraordinaria, se notificarán al resto de socios las 
soluciones tomadas, bien a través del correo electrónico o de la página web. 

 

Sin ningún asunto más que exponer, se da por finalizada la asamblea. 

 

Fdo: 


