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         Madrid, 2 de diciembre de 2020 
CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

De conformidad con lo establecido en el art. 51 de los Estatutos del Colegio Profesional 
Podólogos de la Comunidad de Madrid, la Junta de Gobierno, en su reunión del día 30 de 
noviembre de 2020, acordó convocar la Asamblea General Ordinaria, prevista para el 25 de 
marzo de 2020, aplazada por causa de fuerza mayor (Pandemia COVID-19), para el próximo 
día 29 de diciembre de 2020, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a las 19:30 

horas, en segunda convocatoria, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la última Asamblea General Ordinaria. 
2. Informe del Decano. 
3. Informe de los Censores de Cuentas sobre el Balance y la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias del año 2019. 
4. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas generales de ingresos y gastos 

del año 2019 
5. Presupuesto del año 2020. Por motivos de la COVID-19 se prorrogan los 

presupuestos del ejercicio 2019. 
6. Designación de los Censores de Cuentas. Artículo 142 Colegiados Censores de 

Cuentas. 
7. Estatutos del Colegio. Artículo 106 Recompensas: 

 
 d) Nombramiento de Colegiada de Honor: Dña. Carmen Naranjo Ruíz. (DIAPOMA 
2021). 
 

8. Propuesta y aprobación, si procede, de la digitalización de la Revista Podoscopio. 
9. Ruegos y Peguntas. 

       
Las cuentas del Colegio estarán expuestas en el tablón de anuncios de la sede colegial, 
conforme indica el artículo 141 de los Estatutos. También se adjuntan a esta convocatoria. 
 

La reunión tendrá lugar en la sede del Colegio, C/ San Bernardo, 74, bajo izqda., lo que se 
comunica para conocimiento y efectos procedentes. 
 
Para cumplir con las normas de seguridad fijadas por las autoridades sanitarias (aforo y 

distanciamiento interpersonal). es imprescindible confirmar la asistencia, antes del 29 de 

diciembre, a las 12.00 h. Solo se permitirá el acceso a aquellas personas cuya asistencia haya 

sido comunicada previamente a la Secretaría del Colegio, en el plazo mencionado. 

         Gema María López García 
             Secretaria 

      Vº Bº            
 
 
 

          Pedro Villalta García 
                 Decano  
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