
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SCMU - ACMES 
 

Convocada según sus estatutos se celebra Asamblea General Extraordinaria de SCMU-ACMES. 
Lugar: Sala nº 10 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 
Dirección: C/ Major de Can Caralleu 1-7. 08017. Barcelona. 
Día: 30 de Setiembre  
Hora: 18:30 horas en segunda convocatoria. 
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Votación de los Estatutos de la nueva Societat Catalana de Medicina d’Urgències i 
Emergències (SOCMUE), resultado de la fusión de las actuales sociedades catalanas de 
urgencias y emergencias (ACMES i SCMU). 

2. Votación del acuerdo entre l’Acadèmia, SEMES y SOCMUE. 
 
1.Se inicia la asamblea y el Presidente de la sociedad cede la palabra a los socios participantes 
a fin de contestar cualquier tipo de duda sobre los puntos del orden del día sometidos a votación.  
 
2.Seguidamente se procede a su votación . El voto es presencial, escrito y secreto, con los 
siguientes resultados: 
 

-Censo: 269 socios. 
-Presentes en la sala 12 socios. 
-Resultados de la votación del primer punto del orden del día (Aprobación de los Estatutos 
de la  Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SOCMUE): 
 

Votos emitidos: 12 
Votos a favor: 12 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
Votos en blanco: 0 
 

-Resultados de la votación del segundo punto del orden del día (Acuerdo entre l’Acadèmia, 
SEMES y SOCMUE). 
 

Votos emitidos: 12 
Votos a favor: 12 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
Votos en blanco: 0 

 
3.Quedan por tanto aprobados por la Asamblea General de la SCMU los estatutos de la la nueva 
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SOCMUE) y el acuerdo de 
vinculación entre l’Acadèmia, SEMES y SOCMUE.  
 
4.Se enviará copia del acta de la asamblea a las juntas directivas de SEMES y de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 
 
5.Se levanta la sesión a las 20 horas 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Manel R. Chánovas Borràs    Dr. Manel Daza López 
Presidente      Secretario  

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CATALA DE 
MEDICINA DE EMERGENCIAS (ACMES) 

 



 

Convocada según sus estatutos se celebra Asamblea General Extraordinaria de la Asociación 
Catalana de Medicina de Emergencias (ACMES). 
Lugar: Sala nº 10 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 
Dirección: C/ Major de Can Caralleu 1-7. 08017. Barcelona. 
Día: 30 de Setiembre  
Hora: 18:30 horas en segunda convocatoria. 
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Votación de los Estatutos de la nueva Societat Catalana de Medicina d’Urgències i 
Emergències (SOCMUE), resultado de la fusión de las actuales sociedades 
catalanas de urgencias y emergencias (ACMES i SCMU). 

2. Votación del acuerdo entre l’Acadèmia, SEMES y SOCMUE. 
 
1.Se inicia la asamblea y el Presidente de la sociedad cede la palabra a los socios participantes 
a fin de contestar cualquier tipo de duda sobre los puntos del orden del día sometidos a votación.  
 
2.Seguidamente se procede a su votación. El voto es presencial, escrito y secreto, con los 
siguientes resultados: 
 

-Censo: 739 socios. 
-Presentes en la sala 12 socios. 
-Resultados de la votación del primer punto del orden del día (Aprobación de los Estatutos 
de la  Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SOCMUE): 
 

Votos emitidos: 12 
Votos a favor: 12 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
Votos en blanco: 0 
 

-Resultados de la votación del segundo punto del orden del día (Acuerdo entre l’Acadèmia, 
SEMES y SOCMUE). 
 

Votos emitidos: 12 
Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
Votos en blanco: 1 

 
3.Quedan por tanto aprobados por la Asamblea General de ACMES los estatutos de la la nueva 
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SOCMUE) y el acuerdo de 
vinculación entre l’Acadèmia, SEMES y SOCMUE.  
 
4.Se enviará copia del acta de la asamblea a las juntas directivas de SEMES y de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 
 
5.Se levanta la sesión a las -- horas 
 

 

 

 

        

 

Dr. Manel R. Chánovas Borràs    Dr. Manel Daza López 
Presidente      Secretario 


