De: Junta Gestora SOCALEMI/Comunicado nº1 del 8 de febrero de 2021
A: Asociados y compañeros microbiólogos
Como sabéis hace unos meses que nuestro presidente Rafael Sánchez Arroyo (y con él nuestra
secretaria Amparo San Pedro Garrido) presentó su dimisión mediante un comunicado dirigido
al correo de grupo. La junta directiva restante, ante esta situación de excepcionalidad que
atravesamos y tras el obligado debate entre sus 4 miembros, ha decidido continuar al frente de
SOCALEMI de forma provisional. Es nuestro compromiso convocar a la Asamblea cuando la
situación lo permita, para realizar unas elecciones en tiempo y forma, tal y como indican los
estatutos de SOCALEMI. Esperamos que nuestra decisión sea la correcta y por tanto refrendada
por nuestros socios/compañeros. Si no es así esperamos que nos lo hagan saber dirigiéndose a
este correo de la Junta Gestora (JG), creado para estas circunstancias.
A partir de este momento nuestros comunicados como JG se dirigirán al correo de nuestros
asociados y en las ocasiones que lo requieran también al correo de grupo. Estamos abiertos a la
incorporación a SOCALEMI de todos aquéllos compañeros/as que se sientan representados por
nuestra asociación, que agrupa a la mayoría de los microbiólogos de SACYL. Somos una
Sociedad que representa a los microbiólogos de SACYL desde su fundación el 5 de diciembre
de 1996 en el Hospital Río Hortega de Valladolid y que tiene su sede social en León. Somos
conscientes del delicado momento que atravesamos y por ello es esencial que los
microbiólogos recuperemos una entidad que nos represente y verdaderamente defienda
nuestros intereses como colectivo frente a SACYL. Por tanto si os parece oportuno pertenecer
a SOCALEMI hacédnoslo saber solicitando el ingreso por medio de nuestro correo JG.
Aprovechamos para expresar el apoyo de SOCALEMI, por medio de su JG, a la iniciativa del
Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que solicita la creación del Servicio de
Microbiología y la realización de la serología infecciosa por el mismo. Consideramos que esta
iniciativa está enmarcada dentro del Plan Estratégico de la Microbiología en SACYL presentado
ante la Dirección General de Planificación Sanitaria en Junio de 2020 y refrendado por todos los
microbiólogos pertenecientes al mismo.
Sin más por el momento, recordaros que nuestros comunicados JG a partir de ahora se dirigirán
al correo de asociados y se colgarán en nuestra página web.
Esperamos que en estos momentos difíciles hayamos sido capaces de plasmar el deseo de
nuestros asociados. Un saludo caluroso y cercano a todos/as:
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