
 

 

Totana, a 7 de mayo de 2020 

Estimado Socio/a, 

En primer lugar, deseo que tanto usted como sus familiares se encuentren bien. 

Por medio de la presente le convocamos a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar  

el próximo 3 de junio de 2020 en el Centro Multidisciplinar “Celia Carrión Pérez de Tudela”, 

ubicado en la calle San Crístóbal, 7, 30850 Totana-Murcia, a las 18,00 horas en primera 

convocatoria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA: 

1- Lectura y aprobación acta anterior  

2- Cuenta de resultados y balance de 2019 auditadas 
3 - Memoria económica y actividades 2019  
4 - Informe de auditoría 
5 - Junta directiva 2020-2024 
6 - Informe de personal  
7 - Plan actuación 2020 
8 -  Nuevo presupuesto 2020  
9 - Apertura de nuevas delegaciones de D´Genes 
10 - Estado de situación de nuevos centros 
11 - Ruegos y preguntas 
 
De igual modo le informo que la reunión se podrá seguir de forma presencial en el Centro Celia 
Carrión Pérez de Tudela para lo cual garantizaremos el aforo máximo permitido cumpliendo 
con la normativa sanitaria vigente y de forma telemática a través del servicio de 
multiconferencia  en el Teléfono: 912177450  Clave: 1985.  
Les informaremos en los días previos a la asamblea si se dispone de alguna otra plataforma 
ONLINE para participar en la misma. 
  
Por ultimo me gustaría recordarles que este 2020 es año electoral y que los socios de pleno 
derecho que deseen presentar su candidatura, podrán hacerlo (adjuntamos documento con 
plazos, modo y forma de presentación de candidatura). 
Gracias por formar parte de la familia D´Genes. 

Agradeciendo enormemente su inestimable apoyo y colaboración, le saludo atentamente, 

Juan Carrión  
Presidente de D’Genes 
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