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DILIGENCIA: para hacer constar que los presentes Estatutos de

ANDALUZA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA, hAN S =4þroba{os en

Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, celebrada en Marbella (Málaga) el día

18 de mayo de2017, como se acredita en el Libro de Actas de la Asociación.

En Marbella (Málaga), a l8 de mayo de2017.

LA SECRETARIA LA PRESIDENTA

qkz@
Fdo.: Margarita Jiménez Jambrina Fdo.: Mu de la Luz Martino Galiana

ñ

J
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERÂPIA

APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 18 DE MAYO DE2077

-\rticulo 1o. Denominación r objeto
La ÅSOCnCIÓì\J ÀNDÀLUZA DE HEIL\TOLOGIA Y HETÍOTER.\PL\ (.{.\HiÐ es una asociación de
carácter preferentemente cientifico que tiene por objeto fomentar el estudio de las enfermedades hematológicas r
atender los problemas relacionados con su especialidad.

Artículo 2". Régimen normatir.o.
La asociación se regirá por el artículo 22 de la Constirución Española, la legrslación vigente que regule en cada
momento el derecho de asociación en el territorio español v andaluz, los presentes Estatutos )' reglamentos que se
aprueben así como posibles procedimientos þrotocolos) de actuación que se adopten, por ese orden de prioridad en
caso de conflicto legislativo.

.\rtículo 3o. Ámbito 1'domicilio
I-a asociación extiende su actividad a todo el territorio andaluz, pudiendo además con cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes, realizar actividades de prol'ección nacional e intemaciones r federarse con otras asociaciones
españolas o extranieras.
Tiene su domicilio en Granada, sito en calle San Juan de Dios, 32, 5 8, C.P. 18001.
La Åsamblea General podrá acordar su traslado a cualquier otro lugar del territorio andaluz así como el
establecimiento de delegaciones.
LaJunta Di¡ectiva, podrá trasladar el domicilio dentro de la misma ciudad.

.\rtículo 40. Du¡ación
I¿ dt¡ración de las actividades de esta asociación es por tiempo indefinido.

Årtículo 5". Personalidad iurídica.
La .L\HH, que se halla inscrita en el Registro de la Dirección General de Política Interior con fecha 4 de
trIarzo de 1980 1'en el Registro de Lsociaciones de Andalucía con el númerc 5492 de la Sección Primera de
Åsociaciones, en virtud de resolución de 20 / 70 / 2004, tiene personalidad jurídica v fiscal propia (N.I.F . G4117 6017)
y gozz. de plena capacidad furídica 1' de obrar. En consecuencia, puede, con carácter enunciativo 1' no limitativo,
adquirir, conservar, poseer, disponer, enajenar por cualquier medio 1' grava¡ toda clase de bienes, muebles o
inmuebles, r' derechos; real)zar todo tipo de actos )' contratos; r' transigir ç acudi¡ a la r"ía gubernativa o judicial,
eiercitando toda clase de acciones r excepciones ante Juzgados, Tribunales v Organismos públicos y privados.
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ÀRICULO 6". Fines 1'actividades
I. Los fines de la åsociación son:
a) Promover, rcalfzar y publicar resultados sobre la hematología y la hemoterapia en la Comunidad åutónoma
Andaluza.
b) Organizar seminarios, conferencias, congresos y otras actividades públicas teûdentes a dar a conocer v potenciar el
conocimiento v tratamiento de las afecciones hemarológicas, y propiciar y panicipar en Campañas de Información a
la pobìación general, sobre las medidas a tomar para combatir los factores de riesgo conocidoi como "mod¡6cables".
c) Colaborar con la Àdministración, Organismos Corporativos, Universidades y demás instiruciones nacionales o
extranieras, en cuântas tareas puedan resultar útiles para la consecución de los fines anteriores.
d) Àfantener la relación adecuada enrre los \IEDICOS GENER\LISTIS de ITENCIóN PRINL\RL\, y a cuanros
comPeta de forma directa o indi¡ecta el conocimiento y tratamiento de las afecciones hematológicas.
e) Promover el mutuo intercambio de conocimientos entre los médicos r.propiciar medios qu. f".ilit"n, en la medida
de lo posible, su labor clínica de investigación y reciclaie.

$ Recopila: culntas publicaciones se produzcan en l,ndalucía, que hagan referencia a la hematología y hemoterapia y
promover la difusión de las mismas.
g) Establecer una estrecha colaboración coû cuantas obras sociales r. asociaciones de todo tipo, de carácter
estrictamente médico o no, que guarden relación en sus actividades directa o indi¡ectamerte con la Hematología y la
Hemoterapia
h) Àfantener colaboración y relación directa con asociaciones añnes.
II.- lctividades:
1. Dent¡o de la Prot'ección extema de la lsociación, se considera prioritaria la organización, de al menos, UN-\
REUNION ANU-\L, que convocada por la -{sociación se desarrollará cada vez.r, *r provincia distinta, y será en
cada caso dirigida v presidida por quien se designe.
Las reuniones no se realizarán dos años consecuti'os en la misma provincia.
Las reuniones se denominarán: " nn Jomada lnual de la .l{HH,'.
Las reuniones se regirán por reglamento específico.
2' Propiciar campañas periódicas de INFOR\L\CIÓN -\ L\ POBL\CIóN EN GENEIL{I. Estas campañas
podrán hacerse con cualquier tipo de medios legales l en colaboración, tanto con la Adminisrración, .o-å .o¡
cualquier otra entidad de carácter social, culrural o cientí6ca, si bien será preceptivo que sean elaboradas en el seno
de la asociación, a*nque puedan ser invitados cuantos expertos r"rn ,r...r^rior. 

-

3. Organizar SEÀtrNARIOS DE RECICL{E para médicos v personal sanitario, en cuantos temas competan a ésra
asociación. Estas actividades podrán ser patrocinadas por entidades públicas o privadas. Será reglamentado por la
Junta directiva.
4. Publicar un BOLEÍN o RE\/IST-{, cuvo contenido, periodicidad, normas, erc será reglamentado por la Junta
directiva
5. Generar una \VEB cuvo contenido, periodicidad, normas, etc será reglamenrado por la Junta d.i¡ectiva.
6. Promover el esrudio, la prevención v el tratamiento de las afecciones Hematológitas..
Dentro de este amplio obietivo, la.l\HH dedicará pane de sus ingresos anuales a la financiación de la investigación
I a la formación de Hematólogos y hemoterapeutas. å tal ñn, establecerá una política global cohererue de
financiación y arrrda a la investigación. La cuantía dedicada a estos 6nes será acrualizaãa 

"n,r"lÃ"nt. 
por el Comité

Ejecutivo, con el fin de asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los becarios v la viaLilidad de los
Proyectos, teniendo en cuenta siempre que la política de financiación de la investigación debe ser una prioridad de la
Asociación. Promover, coordinar v desarrollar programas cientí6cos y de información y educatión públicas,
relacionados con los problemas hematológicos.
7. lromover el cumplimiento de las norrnas éticas en el ejercicio de la Hematología I'la Hemoterapia.
8. Defender el interés profesional de la especialidad médica de Hematología v Hemorerapia.
9. \fantener contactos ï procurar la murua asistencia con Asociaciones, Fundaciones o entes de cualquier otra
naruraleza relacionados con los problemas hematológicos v hemoterapéuticos
10. Inten'eni¡ en cualquier forma legítima en la actividad de los Organismos comperenres en materia de enseñanza
postgraduada v especialización Hematológica I' Hemoterapeútica en -{,ndalucía, así como en la selección de
candidatos para los puesros profesionales de Ia especialidad.
11. Reconocer los Centros, Sen'icios, Secciones o similares con capacidad para la formación postgraduada en la
especialidad.
12. Formar parte de los Tribunales o Comisiones que determinen las pruebas y el otorgamiento del tín¡lo oñcial de la
especialidad.
12. Ser Portâvoz ante los Organismos lutonómicos en todo lo concemiente a la especialidad.
13. Ostena¡ la represenbción de todos los miembros ante la ldministración.
14' Cualquier otra finalidad que se encuentre en relación directa con las anteriormente enunciadas o puedâ ser tenida
por complementaria de ellas.
La AÅHH se reserva el derecho de combatir, dentro de la legalidad vigente, cualguier tipo de actividades o
manifestaciones que \'â)'an en cottra del buen nombre de la especialidad o de sus profesionales.

Página 2 de 12



y

"j...
Årtículo 70. Clases de socios i - 

,r=. ' ,'j)'
La .ì,sociación Àndaluza de Hematologh 1. Hemoterapia está formada por cinco claþes de to.¡osrþundådor"r,
Numerados, Ågregados, Eméritos l Protectores. ,. ;,.i;t'

Àrtículo 8o. Socios Fundadores
Son Socios Fundadores los admitidos como socios en la Åsamblea Constiruyente celebrada en G¡ar¡ada el 9 de
Febrero de 1980. .{ todos los efectos, son socios numerados, salvo que por acuerdo de la asamblea de socios sean
designados Socios Eméritos, o pierdan su calidad de socios por los motivos que enuncian estos estatutos, los reglamentos
o la legalidad vigente.

Årtículo 9o, Socios Numerarios
Podrán ser Socios Numerarios, los médicos especialistas en Hematología r Hemoterapia, coû título otorgado
por el \linisterio de Educación v Ciencia, v los que habiendo realizado su formación en el extraniero tengan
convalidado su tínrlo en España.

Årtículo 10". Socios Agregados
Podrán ser Socios Ågregados los tirulados superiores y diplomados o tin¡lados medios que deseen participar en las
actìr'idades de la Àsociación lndaluza de hematología r hemoterapia. También los serán aquellos Hematólogos v
Hemoterapeutas extranieros que no tengan su título convalidado en España.
Para ser admitido como Socio Ågregado se requiere ser presentado por dos Socios Numerarios. El nombramiento
será efectivo tras la aceptación de la solicitud de admisión en una reunión de la Junta Directiva. Los Socios
.{gregados pasarán a numerarios cuando reúnan las condiciones señaladas en el ârtículo 9o, o en câso contrario se

entenderá que se trata de una baia voluntada.

Ärtículo 11". Socios Eméritos
Podrán ser Socios Eméritos aquellas personalidades que, por su excepcional conribución a la HematologíaS/o ala
Hemoterapia, sean acreedores a dicha distinción.
Serán propuestos por la Junta Di¡ectiva o por solicitud úrmada por al menos 50 Socios Numerarios. El
nombramiento será efectir.o una vez que la Åsamblea General lo ratiEque. Si un socio de cualquier categoría es
desþado socio Emérito, dejara de pertenecer a la catcgoría a la que pertenecierâ par ,a partir del momento de su
designación, disfrutar de las prerrogativas 1 obligaciones de los Socios Eméritos de esta asociación. Se entiende la
baja voluntaria de un socio si rechaza los honores ofrecidos por esta asociación. No se encuentran sujetos al pago de
cuota.

Årtículo 120. Socios Protectores
Las personas ñsicas o iurídicas que presten su ar-uda en forma relevante a la Asociación Àndaluza de Hematología y.

hemoterapia en cualquiera de sus clases o actividades. Seún nombrados por la Junta Di¡ectiva r cesados por la misma
cuando las contribuciones acordadas por la Jtrnta Di¡ectira no se satisfagan.

Årticulo 13". Colaboradores
Pueden ser admitidos como Colaboradores cualesquiera persona fisica o juddica que deseen aludar a esta Àsociación.
No están suietos al pago de cuota.

Articulo 14". Será la iunta dirqçti1'¡ quien decida el importe de las cuotas que han de satisfacer los socios y las
contribuciones que deban rcalizar los socios protectores, revisándose anualmente. La cuota del primer año será
gtatuita para socios numerarios o agregados.

Årtículo 15". Un socio solo puede pertenecer a una clase de socio, siendo obligatorio pertenecer siempre a la categoría
más elevada a la que se pueda optar por cumplir los requisitos para inco¡porarse a la misma. Se entiende que la categoría
más alta es la de Socio Emérito, detrás de la cual está la de Numerario. .\ esta categoría deben incorporarse

los socios Agregados cuando cumplân los requisitos para ser socios numerados, entendiéndose que
causan baia voluntaria en el caso de no hacerlo. Los socios protectores no tienen posibilidad de vadar de tipo de socio
por su naturaleza.
À partir.de aquí, cada vez se use la palabra socio sin especificar su categoría, nos referi¡emos solo a los socios
flumeraflos.

Artículo 16". ,\dquisición de la cualidad de socio.
1. La calidad de socio se adquirirá según lo dicho en estos estatutos r en el reglamento que a tal 6n se elabo¡e.
2. La condición de socio es int¡ansmisible, tanto inter vivos como mortis causa.

Artículo 17". Pérdida de la cualidad de socio.
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La cualidad de socio se pierde por cualquiera de las siguientes causas:
a) Fallecirniento o pérdida de la capacidad de obrar, t¡atándose de socios personas fisicas; o por extinción de la
personalidad lurídica del socio.
b) Por renuncia obaia voluntaria, entendiéndose así las incidencias previstas en el articulo 16.
c) Por impago durante dos años consecutivos de la cuota anual, en los socios que la tengan asignada.
d) Por expulsión acordada por la Comisión Deontológica 1' ratiEcada por la Junta Dir".ti*, cuando el socio no
impugne antes de los 20 días previos a la celebración de la sigu.iente lsamblea General la medida d.isciplinaria contra
él adoptada.
Si la impugnase, el recurso al.efecto deberá interponerse anre la -{.samblea General mediante carta certificada dirigida
a su Presidente; se sustariciará con audiencia de la Comisión Deontológica y del socio; )'se resolverá por la Âsamb-lea,
cuya decisión será definitiva.
e)El socio que después de renunciar a su condición, darse de baja voluntariamente, ser expulsado o no pagar durante
2 años consecutivos v sea separado de la asociación, desee voh'er a formar parte de esta asociación, dãberá dejar
trânscuffir cinco años para voh'er a soücitar su ingreso como socio, antes de transcurridos los cuales no puede ier
tramitada su petición de incorporarse a esta asociación. Para el reingteso de un socio expulsado por la 

-Comisión

Deontológica será preciso además de todos los requisitos, un informe expresâmenre favorable de dicha comisión, sin
el cual no podrá ser tramitada la solicirud de ingreso en la asociación.

årtículo 18". Derechos de los socios.
Los derechos de los socios pueden ser comunes a todos ellos o específicos según su correspondiente clase.
å).- Derechos comr¡¡res.
Son derechos comunes a todos los socios, los siguientes:
a) Hacer uso de los locales y de los fondos bibliográñcos v documentales de carácter cienrí6co de que disponga la
Asociación.
b) Recibir información relativa a las actividades por ella realizadas, a la composición de sus órganos recrores y a sus
estados de cuentas.
c) Panicipar en las actir"idades que se desarrollen y uÉliz¿¡ los Sen'icios que se establezcan o de los que se dispongan.
d) Di¡igL proposiciones por escrito a los órganos recrores de la lsociaciðn.
B).- Derechos específicos de determinadas clases de socios.
a)'-Relativos a la participación del socio en las sesiones de la lsamblea General.
Todos los socios tienen derecho a asisti¡ a las sesiones de la Asamblea General, pero en las siguientes condiciones:
1. - con voz y 

'oto 
para la formación de la 

'oluntad 
colegiada de la Åsociación.

Sólo los Socios Emériros v Numerarios.
2.- Con I'oz Pero sin voto para la formación de la voluntad colegiada de la l,sociación.
Los socios agregados.
3. - sin 

'oz 
ni voto para la formación de la 

'oluntad 
colegiada de la l,sociación.

Los Socios Protectores, y colaboradores.
b).- Relativos al sufragio activo y pasivo para el desempeño de cargos en los órganos de gobierno de la Asociación.
Sólo elegibles para tales cargos los Socios Numerarios de la Asociación. Son eleciores los socios Eméritos y
Numerarios.

-\rtículo 19". Deberes de los socios.
Constiruyen obligaciones de los socios:
a) Cumplir 6elmente los Estarutos, reglamentos y procedimiertos por los que la Jsociación se rige, así como los
demás acuerdos adoptados por sus órganos rectores, siempre que estos se encuenrren dentro de ta leþtidad vigente
b) Satisfacer punrualmente su correspondiente cuota anual de afiliación los socios Numerarios socios I' Protectores,
únicos socios a los que se arribu)'e la obligación del pago de cuotas.
c) Desempeñar honesta y lealmente los cargos 1'comisiones para los que fueren designados y hubieren aceptado.

-{¡tículo 20o. Órganos de Gobiemo
El gobiemo de la lsociación estará a cargo de la -\samblea General y de laJunta Directiva.

Anículo 27".De la -\samblea General
La Àsamblea General es el órgano supremo de gobiemo de la lsociación Àndaluza de Hematología y Hemoterapia y
está comPuesto por la totalidad de sus socios. Quedará válidamente constiruida en primera convocatoria si asisten r¡n
tercio de la totalidad de los asociados; v en segunda convocaroria, treinra minutos después, cualquiera que sea el
número de asociados asistentes.

Artículo 22", Convocaroria v Reunión
La convocatoria de la lsamblea corresponde al Presidente, a iniciativa propia, por acuerdo de la Junta Directira o por
solicirud de un número de asociados no inferior al 10 por 100, y deberá hacerse por escriro, al menos con 15 días
narurales de antelación, con indicación del lugar, día y hora de la reunión y de los âsunros incluidos en el orden del día.
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Debeú también ser convocada, dentro de un plazo de 30 días narurales, con del )'
reunión 1' de los asuntos incluidos en el orden del día, por solicirud de al menos

Numera¡ios.
I¿ Asamblea General se reunirá en sesión ordina¡ia unâ vez al año, coincidiendo con el

y en sesión extraordinaria cuando sea convocada según el pfunlo anterior.

J-/t 
9

,A-\HH,

I¡ Âsamblea General no podrá trâtar otras cuestiones que las incluidas en el orden del dh. El orden del día será

establecido por el Secretario a propuesta del Presidente. Podrán incluirse puntos no propuestos por el presidente, si âsí

lo solicitan 50 del total de los socios Eméritos y numerarios de la asociación, siempre que hagan llegar sus propuestâs
al secreta¡io de la asociación 20 dhs anres de la Åsamblea Generd.
La Åsamblea General se podrá regir por reglamento específico.
I¡s asambleas generales podrán ser grabadas en audio y video, ya seâ por acuerdo de laJunta Di¡ectiva o por solicitud
de al menos 50 socios del total de los socios Emértios y numerarios de la asociación, siempre que hagSn llegar su

propuesta d secreta¡io de la asociación 7 días naru¡ales antes de la ,\samblea.
I¿s asaml¡leas no son secretas.

Årticulo 23o. Åtribuciones de la Àsamblea
[,a,A,samblea General tiene entre otras las siguientes at¡ibuciones:
a) Determinar las directrices a que habrá que aiustarse la actividad de la ¡\sociación
b) Ilodificar los estarutos
d) Desþar a los componentes de Ia mesa electoral
e) Aprobar los presupuestos anuales v las cuentas, así como la memoria anual.

.{¡tículo 24o. Åcuerdos
[.os acuerdos de la Âs¿mblea se adoparán por mayorh de los Socios Eméritos y Numerarios presentes. Los acuerdos
son efectivos sea cual sea el número de participantes en la ¡\samblea. l¿ reforma de los estarutos y la disolución de la
asociación requerirá una mayoría según se especi6ca en el apartado dedicado a dicha actividad. El Presidente decidirá
los empates con su voto de calidad.
Los :\cuerdos de la asamblea, así como los reglamentos, procedimientos y dernás aprobados por la asamblea general,
solo podrán ser modiEcados o derogados por esta, salvo que resulten ilegales, en cuyo câso se consideran derogados

"per se" y sin efecto. l¿ asamblea podrá derogar acuerdos y resoluciones de laJunta di¡ectiva.

Àrtículo 25". E! Acta
De cada reunión se lerantará un acte que podrá ser aprobada inmediatamente después de la re¡rnión de la Âsamblea o en la
próxima Âsamblea quc se celebre. No se refleiara en actâ asuritos frrera del orden del día" f¿s actas irán Ermadas por el
Secretario con el V." B.o del P¡esidente.

.À¡tículo 260. De laJunm Directira.
l. LaJunta Directiva en pleno se compondrá de un Presidente, un Secretario General, un Tesorero y ocho \¡ocales,

r¡no por cada provincia de ¡\ndaluch.
2. El comité eiecutivo ordiriario de la Junta di¡ectiva esterá constituido por el Presidente, el secretario y un vocd elegido
por mayorh entre los miembros de dichaJunta Di¡ectiwa.
3. En caso de cese, o cudguier causa gue impida al presidente desempeñar su labor de forrna definitira durante su

periodo de mandato, se constituirá un comité eiecutivo ext¡aordina¡io, constituido por el secretafio, el tesorero y un
vocal elegido por ma1'orh entre los miembros de dicha Junta Directiva. El comité eiecutivo extnordinario eiercerá las

funciones del Presidente hasta la elección de nuevo presidente en la primera asamblea general ordinari¿ en çe se pueda
hacer.

4. I-aJunta Di¡ectiva es competente para la contratación de cuaotas personas fisicas o iurídicas precise para la realización
de las ta¡eas de çstión y administración de la asociación.
5. Âsí mismo laJunta Directira podrá nombrar a un Gerente, que no es necesario que sea socio de la asociación, que se

encargará balo Ia dirección de la Presidencia, de la gestión de las relaciones de la entidad frente a todo tipo de
administraciones públicas y empresas relacionadas con la hematología, sin'iendo de cauce de comunicación entre dichas
administraciones públicas y entidades y la;\sociación.
ó. LaJunta Directiva determinará en el nombramiento de dicho Gerente el plazo de su nombramiento, si el desempeño
de su cargo es retribuido o no, sus funciones, así como cualquier otro âspecto que afecte a dicho cargo.
7. En ningun caso el Gerente tendrá poder de obligar a la asociación f¡ente a terceros, facultad que exclusivamente
corresponde a laJunta Di¡ecriva.
8. Por acr¡erdo de laJunta Directiva se podrán modificar las condiciones del desempeño del cargo del Gerente v acordar
su cese, sin necesidad de especificar causa alguna.

Årtículo 27". Quórum
Para que laJunta Directira quede validamen¡e consdruida se requiere la presencia del Presidente v del Secretario
así como dos vocales. Sus decisiones son así plenamente eiecutivas.
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-\rtículo 28o. Reuniones
La Junta Di¡ectiva se reuni¡á por lo menos dos veces d año ,v sus acue¡dos serán adoptados por mayoría de votos,
decidiendo el Presidente en caso de empate. Las reuniones serán convocadas po, 

"l 
...r.,"rio con siete días de

anticipación por escrito con carta personal, a in,stancias del presidente. En las convocatorias se indicara lugar,
fecha, hora'orden del día. No se rrararán remâs fuera del ordón der día.
De cada reunión se levanta¡á un acta que podrá ser aprobada inme.liatamente después de la ¡eunión de la juna o en la
proxima iunta que se celebre. Las actas irán 6.rmadas por el Secretario con el \t.o B.o jel presidente.
EI comité ejecudvo no precisa de convocatoria formal, dará cuentas de sus acruaciones al pleno de la iunta di¡ectiva,
que lo refleiará en sus acras.
I 

.los miembros de la Junta Directit'a se le reeml¡olsarán los gastos de sus actuaciones. Para establecer los gastos
suietivos derribados de la realización de sus funciones, s. to*a., como referencia de dietas y kilometãþ lo
establecido en el reglamento del IRPF publicado por el }linisterio de Hacienda o autoridad competente câda año,
adecuándose cada año a dicha normativa. LaJunta Di¡ectiva queda capacitada para la ampliación deeste concepto de
gasto reembolsable de acuerdo a la realidad del momento, de forma ìeghmentaria. No àbstante Io d.icho, cualquie,
asociado (incluyendo miembros de la iunta directiva).que realicen p.." i^ À\HH labores para las que se asþe una
retribución, podrán efecruarlas 1' recibir dicha retribución por dichos servicios.

.\rtículo 29". åtribuciones de laJunta Directiva.
LaJunta Directiva tendrá su reglamento de funcionamiento.
Corresponde a laJunta Di¡ectiva en pleno:
a) La gestión v administración de la Åsociación.
b) La dirección de las actividades necesarias para el cumplimienro de los fines previstos en los estaturos.
c) El nombramiento de los socios.
d) La elaboración de los presupuestos, balances I, cuentas.
e) Ifantener las relaciones de la Åsociación con las autoridades civiles.
f) Desþar comisiones especiales t nombrar delegados o representântes de organismos nacionales.
g) -\cordar la celebración de .\saml¡leas.
h) Las demás facultades que no estén expresamente atribuidas a la Àsamblea General.
El comité eiecutivo de la iunta di¡ectiva rcaËzarâ todas aquellas funciones de la junta directiva en los casos en los que
sea dificit una reunión formal de esta, o seân urgentes, o lo indiquen los presentes estarutos, o lo decida el pleno dË h
junta directiva.

-\nículo 30o. El Presidente
El Presidente de la Junta Directiva lo es también de la Àsociación 1, ¿s la Åsamblea General. Son atribuciones del
Presidente:

a) Ordenar al Secretario General la convocatoria de lsamblea General o de la Junta Directiva.
b ) Presidir I' dirigu las sesiones.
c) Representar a la -\sociación en todas las relaciones extemas y ante cualquier autoddad, organismo o iurisdicción, así
como otorgar poderes especiales.
d) Firmar con el Secretario títulos, diplomas, âctas v correspondencia de o6cio v visar los certi6cados que expida la
Secretaría.

e) Tomar las providencias que crea opoftunâs, dando cuenra de ello a laJunta Di¡ectiva en la primera reunión.

lrtículo 31o. El Secretario
Corresponde al Secretario:
a) Convocar las sesiones, por orden del Presidente, r'preparar el orden del dh.
b) Levantar acta de las sesiones.
c) Åutorizar con su ñrma los acuerdos, informes, ddos, nombramientos, certificados, declaraciones,
correspondencia de oñcio y demás documentos expedidos por la Åsociación.
d) Llevar los registros v archivos de la -\sociación.
No obstante, es potestad de la lunta directiva la contratación con terceros de las funciones de secretada técnica en las
condiciones que dicha iunta crea oportuno.

.\rtículo 32o. El Tesorero
Son funciones del Tesorero:
a) Recaudar las cuorns
b) Custodiar v manejar los fondos
c) Elaborar v elecutar los presupuestos.
d) Elaborar y hacer efectivos los impuestos aplicables a la asociación.
e) Ordenar los gastos v autorizar los pagos.

$ Åbrir )'operar cor cuentâs corrientes abiertas en entidades hnancieras.
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g) Superr"isar los presupuestos de las reuniones anuales.
I'Jo obstante es potestad de la junta directiva la contratación con terceros de las
fiscal y auditoria, en las condiciones que dicha iunta crea opoffuno ¿./l 

g

Àrtículo 33o. Los \¡ocales
I-os Yocales desempeñarán las funciones que laJunta Directiva les asþe.
Todos los miembros de la þa directirn están obligados â âsistir â los plenos de laJurta Directira, siendo sancionados en caso
de no cumplir con sus obþciones según el reglamento de la þta directira.

,\rtículo 34". Los miembros de la Junta Di¡ectiva darán cuenta de su actuación indir"idual ]. colectiva, en cuânto â la
Asociación se re6ere en cada Åsamblea General de Socios Ordinarios ó extraordinaria r dicha actuâción será resumida
en la trfemoria.Ànual de la Àsociación, que será objeto de reglamento, p¿ua su presentación en la Åsamblea General de
Socios Ordina"ia.

Ârticulo 35". Los cargos directivos, en casos de cese, enfermedad ó ausencia, serán sustinridos mediante el siguiente
procedimiento:
a) Àl presidente lo sustituiri el comité ejecutivo extraordinario solo en lo prer"isto en el artículo 26 de los presentes
estatutos.

b) Los cargos de Secretario y Tesorero, serán nombrados por el Presidente entre los socios numerarios, con carácter
pror"isional ,v hasta la siguiente Asamblea General de Socios Ordinada, eo la que deberán someterse a elección dichos
cargos.

c) Los \¡ocales representantes de cada Provincia, serán sustiruidos por quien decida el presidente entre los socios
numeratios miembros de la Asociación, con carácter pror"isional y hasta la sigrriente Åsamblea General de Socios
Ordinaria, en la que deberán someterse a elección dichos cargos.

Årtículo 36". Elección de laJunta Directiva
I-os miembros de la Junta Directiva serán elegidos por votación directa t' secreta entre Socios Numerarios que no
estén incâpacitados para cargos públicos ni ha1'an sido sancionados por su actir"idad profesional. Los mandatos de los
cargos de la Junta Directiva son de 3 años, prorrogables por otros dos mandatos más en caso de reelección. Para la
reelección es obþtorio presentar la candidarura. La dimisión o cese forzoso de un cargo de la iunta di¡ectiva incapacita
para ser elegido miembro de la junta directiva.

Articulo 37". Candidaruras
Todo el proceso electotal estará sometido a reglamento específico ) en su defecto a lo dispuesto en los presentes
estatutos.
Las candidaruras deberán ser presentâdas ante el secretario al menos con 30 días de antelación a la fecha
en la que ha¡a de celebrarse la votación. Pod¡án reti¡arse dichas candidaturas en cualquier momento enviando escdto al
secretario de la asociación.
Dentro de los 15 días siguientes al cierre del plazo de admisión, laJunta Directira, después de comprobar que reúnen los
requisitos estatutados, legales y reglamentarios, hará la proclamación de las candidaruras, poniéndolas por escrito en
conocimiento de los Socios Eméritos r'ì.iumerarios.
En caso de no existì¡ cândidaturas para un cargo en el momento de celebrarse la .\samblea, se entenderá que se ha
producido uû cese o baja voluntaria en dicho cargo, v se aplicara el artículo 35 de estos estan¡tos. Es obligatoria la
presencia de toda la junta direcúr'a 1 de los cândidâtos durante las elecciones. Se entiende que la no presencia de
un candidato durante las elecciones a las que se preseûta pârâ optâr a un cargo en la iunta di¡ectiva equivale a la
retirada de su candidatura. En caso de no haber sido presentadas candidaruras a un cargo, la persona que lo
desempeñaba hasta ese momento el cargo no lo seguirá ostentando, aplicándose el artículo 35 de estos estatutos.
I-os vocales representantes de las provincias serán elegidos por votación directa de los socios de cada provincia. Se

elegkán en el seno de la Asamblea General, junto con los demás cârgos a renor'âr. Se elegirán mediante
votaciones de ámbito provincial convocadas por el Presidente.
Pata todos los procesos relacionados con lâs elecciones, así como las propias elecciones, se podrá solicita¡, asistencia legal

þresencia de un letrado/a en el la asamblea ) votâciones) )' así como supervisión notariâl del proceso de elección 1 de la
validez de las candidaturas, Fâ seâ por acuerdo de la Junta Di¡ectiva o por solicitud de al menos 50 socios del total de los
socios Eméritos y numerados de la asociación, siempre que hagan llegar su propuesta al secretado de la asociación 10
días antes de la Äsamblea.

Artículo 38o. La trfesa Electoral
En la .\samblea General el Presidente de la .L{HH dará lectura de las candidaturas proclamadas. Seguidamente se

procederá a la desþación de la }lesa Electoral, que quedará compuesta por:
-Un Presidente de Nfesa, el Socio Numerado de ma1'or edad entre los presentes.
-Un Secreta¡io, el Socio Numerario de menor edad que se halle presente.
-Un Interventor, desþado por laJunta di¡ectira.

<ì4,,
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-El Secretario o el Presidente de la -l.\HH.

Årtículo 39". La \¡otación
Sólo Pueden parricipar eo la votación los Socios Eméritos y Numerarios gue figuren en el censo electoral
acrualizado de la l,sociación. No obstante si antes de celebrarse las elecciones, t";r-t" Di¡ectiva diera de alta a un
Socio Eméritos o Numerario, éste tendría derecho al l,oto.
La votación se llevará a cabo durante la -{samblea General. I-os candidaros han de estar preserites, si bien podnin no
asistir a la lsamblea en la que se proceda al nombramiento siempre que lo iustifiquen debida¡nente.
El Secreta¡io de la trfesa tomará nota de los Socios tot"nt.r. Serán nulos lás votos emitidos mediante papeletas
distintas de las oficiales v los que en las papeletas havan hecho moclificaciones o tachaduras.

årtículo 40o. El Escrutinio
Terminada la votación, se procederá al recuento de votos y a levantar acta firmada por rodos los componentes de la
ìfesa. Seguida¡nente se proclamará la candidanua que ha1'a obtenido el mayor número de votos, proclamación que
lleva consigo automáticamente el nombramiento de las personas elegidas para los ..rgo, respectivos. 

-Se

entregâra una credencial al interesado en dicho acto. Si la candidatura a Presidenre refleja-ra un impate, será
proclamado el candidato que renga más antigüedad como Socio.
La ciudad más votada entre-las propuestas será igualmente proclamada como sede del próximo congreso.
En caso que tlÍls la votación I' aplicación de los Estarutos alguna de las candidaturas no pudiera ìer rcsuelta, la ÀIesa
Electoral establecerá una fecha para la repetición de la votación-, excepro en los casos d" q.r. el problema a dirimir sea
la Sede del Congreso, que será responsabilidad del Presidente 6jar antes de la Enalización del .o¡þro y de la forrna que
estime opornrna, el lugar de celebración del mismo. Las candidaruras a sede del congreso o ret¡niãn anual, habrán de ser
enl'iadas al secretario de esta asociación con 30 días de anticipación a la votación, qu-e se .ealizará en la asamblea general.
En caso de que no se hayan presentado candidaruras con esos requisitos se consiãera desierta la candidatura, ,iÃdo *
ese caso el presidente quien decida la sede del próximo congreso.
La-elección podrá impugnarse con arreglo a las normas vigentes en materia de asociaciones. El derecho de impug¡ación
caduca a los 20 dhs. No.cabe impugnación si el presidente ha de desþar. Dicha impugnación se rs¡tizar'á-anls il
secretado de esta asociación, por escrito entregado de manera fehaciente, firmado pãr-el impugnante, con ñrma
autenti-6cada.

La elección será r"fida cualquiera que sea el número de miembros que haya tomado parte en la misma.

lrticulo 41". De los grupos de trabaio
Esta asociación dará cabida a cuantos grupos de trabajo deseen formar sus socios. Estos se regularan por
reglamentación complementaria. Los grupos de trabajo podrán formarse y funcionar aún antes dã que dicha
reglamentación exista.

årticulo 42". lctir"idades en general.
La asociación tendrá entre sus actividades la edición (en forma de revista o página "\VEB" o ambas) de boletines
de información þeriódicos o esporádicos), revistas, conferencias, cursos de formación continua, 1, demás
actividades sugeridas por los socios. åntes de poner en marcha alguna de estas actiyidades, deberá aþrobarse
Previamente la reglamentación que la regule, y a falta de esta se regirá por las direcrrices que marque la JuntaDi¡ectiva al efecto.
Los socios Eméritos tendrán preferencia para la participación en todas las actividades organizadas o patrocinadas
PoT _":t1 asociación, pero iamás rcalizara¡ desembolso de ningun tipo para podei beneficiarsã de dichas
actividades.

Årtículo 43o. El Comité de Organización de los Congresos (C.O.C.)
Los congresos v los comités organizadores de están suietos a reglamento específico.
a) Composición

El Comité de Organización de los Congresos (C.O.C.) de la -{sociación Àndaluza de Hematología y Hemoterapía,
e_stará formado por el Presidente, el Secreta¡io General, el Tesorero de la Sociedad y dos mièmbros del Comité
Organizador Local (C.O.L.). El C.O.C. dependerá di¡ectamenre de la Junta Directiva de la .\\HH. La sede del
C.O.C. será la de la llHH.
b) Funciones
1. Flaborar el proyecto científico Ì' el presupuesto económico de cada congreso en los seis meses siguientes al
último Congreso. En la elaboración del provecto participará el Comiré Organízað,ot Local, el cual-propondrá
todas aquellas iniciativas que considere oportunas.
2- Realizar las gestiones pertineotes para la preparación del congreso, responsabilizándose de sus vertientes
científica, social y económica. En estas gestiones se destaca¡¡:
-Realizar la oporruna promoción I' difusión del congreso, haciendo llegar a todos los miembros de la Sociedad la
información necesaria acerca de los aspectos científicos y sociales del mismo.
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-Llevar a cabo la contratación de todos aquellos sen'icios técnicos ¡' profesionales
congreso. -Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, todas las variaciones
Congreso que puedan producirse. I

del
del

de la

q

-Informar a la Junta Di¡ectiva, siempre que estâ lo requiera, de cualquier tema relacionado
o¡ganización de los Congtesos.
-Presentar ante laJunta Di¡ectiva 1. dentro de los 3 meses siguientes a partir de la terminación del Congreso, un informe
que contenga información detallada de todas las actividades cientíEcas ,v sociales realÞadas durante el Congreso, el
detalle de las cuentas del Congreso I'un informe de las queias recibidas, por escrito, de los miembros de la Åsociación.

Artículo 44o. Congresos Anuales
a) Obietivos:
1. Difundir la labor científica de los miembros de la AÅHH.
2. Contdbui¡ a la formación continuada de los Hematologia y otros médicos, atra\'és de la revisión de los avances de
la Hematologia.
3. Coordinar e impulsar las actiridades científicas Hematológicas.
b) Del lugar y fecha del Congreso Ånual
El Congreso tendrá t¡na periodicidad anual. Se celebrará en el Segundo trimestre del año, salvo causa de fuerza ma1or.
I-a/s candidaruras a sede del Congreso serán presentadas a la .\samblea General con un año de antelación. Si hubiera
más de una candidarura la sede será elegida por votación en la Åsamblea General. Si no hubiera ninguna
candidatura será la Junta Di¡ectiva la que propond¡á la sede. La solicitud para aspirar a ser sede de cualquier congreso
deberá haber llegado a la Secretaría de la Sociedad al menos un mes antes de su presentación en la Åsamblea
General. Una vez decidida la sede el Comité Organizador de Congtesos viçnte deberá comprobar que la ciudad
elegida reúne las condiciones adecuadas. Si no las reuniera la Junta Directiva propondrá una sede altematira que deberá
ser ratiÊcada en Åsamblea General. Si no ha¡ candidaturas, el presidente desþará la sede.

c) De los derechos de Inscripción
La cuota de inscripción -para Socios Fundadores, Numerarios, otros Socios, no Socios, trIédicos Residentes o en
período de formación v acompañantes- será 6lada por la Junta Di¡ectiva, a propuesta del C.O.C. Será gratuita para
los miembros jubilados y Eméritos. Las inscripciones recibidas fuera de plazo sufrirán recargo.
d) El Reglamento de la reunión anual se pondrá a disposición de todos los socios y asociados en la página rveb de la
asociación.

Årtículo 45o. De los órganos Rectores del Congreso Ånual
Los órganos Rectores del Congreso Ånual son, por orden preferente, los sigr,rientes:

1. LaJunta Directiva.
2. El Comité de Organización de Congresos (C.O.C.) de la.L\HH.
3. El Comité Organizador Local (C.O.L.).
a) Composición del Comité Organizador Local:
Deberá estat compuesto por un Presidente y el número de Yocales que se considere necesario. Será nombrado por el
comité ejecutivo de la Junta Directiva de la .l{HH, quien decidirá en cada caso el número de vocales. Todos los
componentes deberán de ser Socios Numerarios de la ÅÀHH. Una çez nombrado el Presidente tendrá un plazo
de dos meses parâ desþar a los \tocales del C.O.L. 1' comunicarlo a la Junta Di¡ectiva. La vacante de Presidente en
caso de dimisión será cubierta por designación del comité eiecutivo laJunta Ditectiva de la Sociedad. Las vacantes de los
Yocales serán cubiertas por desþación del Presidente del C.O.L.
Sólo tras la aprobación por el C.O.C. de la .L{HH podrán ponerse en marcha las iniciativas del C.O.L., tanto en
lo que se refiere a personas como a los actos programados. Las decisiones del C.O.L. se adoptarán por ma1'orí4
decidiendo el voto del Presidente eri caso de empate.
b) Funciones del Comité Organizador Local (C.O.L.):
-Colaborar con el C.O.C. de la ÅÅHH en todos los temas relativos a la organización del Congreso, aportando sus
iniciativas, tanto en el aspecto científico como social del Congreso.
-Nombrar el Comité de Honor del Congreso. De este Comité podrán formar parte personas que no sean miembros
de la Sociedad y que incluso no sean médicos, cuyo patrocinio sea deseable.
-Nombra¡ los Presidentes y trIoderadores de las sesiones del Congreso.
-Formar parte, designando dos Yocales, del Comité CientíÊco del Congreso.
c) Funciones específicas del Presidente del Comité Organizador I-ocal:
-Co-presidir todos los actos oEciales del Congreso, excepto la Asamblea General.

con el C.O.C. en la elaboración de los programas científicos v sociales.
-Buscar a1'udas económicas locales para la ûnanciación del Congreso.
4. El Comité Cientifico.
Estará compuesto por tres socios desþados por la Junta Directiva, así como por dos representantes del C.O.L.
Seleccionará los trabaios presentados en las sesiones de comunicaciones orales r posters. Decidi¡á los premios que
pudieran otorgarse a trabajos presentados en el Congreso. Este Comité estará presidido por el Presidente de la À\HH
o Socio en quien este delegare.

\
ù
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Årtículo 460. De la esrn¡ctu¡a general del Congreso -\nual
a) Àctividades cientificas del Congreso -\nual:
Las actividades cienrí6cas del Congreso .{,nual podrán incluir:
-Presentación de comunicaciones originales.
-\fesas redondas I' simposios.
-Con ferencias magistrales 1' reuniones con espertos
-Sesiones de cont¡oversia
-Reuniones de los Comités y Grupos de Trabajo de la Sociedad -\ndaluza de Hematología.
-Premios, que serán objeto de reglamento.
-Otras.
La selección de temas, Ponentes, invitados, etc. será de la competencia del C.O.C. Estas decisiones serán sometidas a la
aprobación de la Junta Directiva. En todas las actividades se intenrará evitar la rcpetición de las personas que
iilervengan, procurando que un número variable de Socios de ta Sociedad vava participando en estos cometidos.
El programa cientí6co deberá ser aprobado por laJunta Directiva tr", -.res uni.s de ia celebración del Congreso.
b) åctos sociales:

Son competencia ¡'responsabilidad del C.O.L., previa autorizaøór.y/o modi6cación por laJunta Di¡ectiva À{HH.
Para su programación han de tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
-Su no interferencia con las acrividades científicas del Congreso.
-Incidencia mínima eo la cuota de inscripción.
c) Exhibición comercial ¡' cientíñca:
Es competencia del C.O.C, mediante acuerdo con las casas comerciales colaboradoras, delimitar d.icha exhibición.
La iunta di¡ectiva tendrá potestad para contratar con cuântas personas fisicas o jurídicas crea oportuno la organización
v la infraestrucrura de estos eventos.

Artículo 47o. Del balance económico final del congreso anual.
El Comité de Organización deberá presentar ante laJunta Di¡ectiva de la -L{HH v denrro de los 3 meses sig'ienres a
partir de la terminación del Congreso, un informe que contenga información detallada de rodas las actividades
científicas v sociales realizadas.dtrrante el Congreso, el detalle de las cuentas del Congreso y un informe de las queias
recibidas, por escrito, de los miembros de la lsociación.

lrtículo 48". Naruraleza, organización y alcance de sus decisiones.
1. En aras del meior funcionamiento interno de la .l\HH, )' para el esrudio de problemas que puedan exigir una
solución urgente o especializada, eústi¡án o podrán crearse en el seoo de la lsociación, presidìdar po, ,- trfi-embro
del Comité Eiecutivo de la misma, agrupaciones de trliembros, que, reuniéndose cuantas veces ìo requieran los
asuntos que se les encomiende, serán denominadas Comisiones Permanentes, cuando su duración tenga carácte.
indeñnido 1' Comisiones Temporales o Comités cuando se les asigne un periodo temporal de acruación concreto. Su
estn¡crura, funcionamiento v miembros serán obieto de un reglamento específico.
2- Los acuerdos que se adopten por las Comisiones y los Comité, i"r...r, por sí mismas de fuerza decisoria
eiecutiva, que sólo adquirirán en el modo l.medida en que sean ratificados por el -omité Eiecurivo de la lsociación.

lrtículo 49". Comisiones Permanentes de existencia recomendada.
Podrán existir, al menos, en la t\HH las siguientes comisiones Permanentes:
a) Comisión Deontológica v de -{dmisión.
b) Comisión de Formación Continuada.
c) Comisión de -{suntos Cienríficos.
e) Comisión de Relaciones con la Jdministración.
f) Comisión de grupos de trabajo.
g) Comisión de Hospirales Comarcales.
h) Comisión de seguimiento de Grupos de Trabajo.
Åntes de su Puesta en funcionamiento deberán reglamentarse el objero, función, componeûtes y gobiemo de cada
una de estas comisiones' No obstante, podrán crearse de forma reglamentaria tantas comisiones temporales o
pennanentes se crean necesarias.

årtículo 50". Patrimonio de la -l\HH r fuenres de ingresos.
1. El patrimonio de la åsociación r"iene constiruido por el que, con carácrer mobiliario e inmobiliario, haya sido
acumulado o que se acumule en el curso de su legal eústencia.
Dentro de dicho Patlimonio se comprende el nombre, rónrlo I'logoripo de la -\sociación, de los que sólo podrá
hacerse uso previa autorización del Comité Ejecutivo y conforme a la normativa complementaria que ie establezca al
efecto.
2. Los ingresos de la -l{HH provendrán de:
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a) Las respectivas cuotâs anuales que satisfagan los socios obligados a ello, cuyo
directiva.
b) Los rendimientos de su patrimonio.

Entidades públicas o privadas.
f) Los ingresos obtenidos como consecuencia del desarrollo de sus
general, de las actir"idades que la Åsociación realice, de conformidad
g) Cualquier otro origen admisible en derecho.

la Junta

\
c) Los resultados derivados de la edición de publicaciones.
d) Los ingresos que se obtengan por donaciones procedentes de terceros.
e) Los resultados que deriven de la realización y publicación de estudios, cerdñcaciones Por

fines, de la organización de )" en
con los presentes Estatutos.

Årtículo 51". Obligaciones documentales v contables.
La Åsociación dispondrá, mediânte el oportuno programa informático, de una relación actualizada de sus socios.
Àsimismo llevará en forma legal una contabilidad que permita obtener una imagen fiel de su patrimonio, del
resultado 1.de la situación financiera de la entidad, así como de las actir"idades realizadas.
Además recogerá en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobiemo y representación.
Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona anteriormente a trar'és de los órganos de
representación, en los términos previstos en la Le1'orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Årticulo 52". Régimen de ñrma de las órdenes de pago de la.L\HH.
El régimen de autorización de los pagos que ha,van de efectuarse por cuenta de la Asociación se sujeta al sistema de
firma única, que será en todo caso la del Tesorero.

Årtículo 53". Ejercicio económico 1 veri6cación de cuentas.
El ejercicio económico de la Ä,sociación coincidirá con el âño nâturâI, v sus cuentas, incluidas las de los Congtesos,
serán sometidas a aprobación por la ,\samblea General. Dichas cuentas se presentarán conforme a las normas
especíñcas que les resulten de aplicación.

.{,rtículo 54". Carácter obligado o facultativo de la modificación estatutariâ.
1. La modificación de los Estarutos de la Asociación será obligada cuando se trate de introduci¡ en ellos variaciones
que afecten a su denominación; a su domicilio; a su duración o 6nes; a las reglas de admisión ,v baja de sus miembros;
a los derechos y obligaciones de éstos; a los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la Asociación;
al régimen de su órganos de gobiemo; a sus obligaciones contables y de administración; a sus recursos económicos; o
a las causas de disolución de la Åsociación 1'destino del haber relicto.
2. Con carácter voluntario, podrán introducirse en los Estatutos que en cada momento se hallen vigentes
cualesquiera otras modificaciones.

.\rticulo 55". Procedimiento a seguir.
La modificación estarutaria se llerará a cabo por iniciativa del Comité Ejecutivo, que nombrará al efecto una
Comisión especial temporal para que esn¡die y redacte el provecto de modificación. Ultimado éste, será sometido a

una primera votación por el Pleno de la Junta Directiva que, si aprobase el prolecto presentado, lo someterá a

ratiEcación de la Åsamblea General convocada con carácter extraordinario a este propósito.
El acuerdo de aprobación por la Junta Directiva del proyecto de Estatutos modificados se adoptará por mayoría
simple de sus componentes cuando los votos afirmativos superen a los negativos; r el de ratiEcación por la Åsamblea
General requerirá mal oría cualificada, que resultará cuando los votos afirmativos superen dos tercios de los emitidos.

Àrtículo 56". Eficacia de los Estatutos modificados.
La modificación de los Estatutos llevada a cabo con carácter obligatorio producLá efectos, tanto para los Nliembros
de la Asociación como para los terceros, desde que se hâyâ procedido a su inscripción en el Registro administrativo
correspondiente.
La que se acometa con carácter facultativo, producirá efectos parâ los Socios de la Åsociación desde su adopción, v
para los terceros desde que se ha1'a inscrito en el antedicho Registro.

Årtículo 57". Nlodi6cación de las disposiciones de desarrollo de los Estatutos.
1. Las normas reglamentarias de desarrollo de los Estatutos se entienden automáticamente modiEcadas cuando por
variación de éstos tales normas entren en pugnâ con los Estatutos en vigor, sin perjuicio de que, para el más fácil
maneio de dichas norrnas reglamentarias, la Junta Di¡ectiva, a propuestâ del Comité Eiecutivo, acuerde darles una
nueva redacción.
2. En todos los demás casos, los Reglamentos de desarrollo estatutârio deben ser modiEcados por acuerdo de la
Åsamblea General, )'â â propuesta del Comité Ejecutivo -que en tal hipótesis incluirá en el Orden del Día de la
reunión correspondiente de la Junta Di¡ectiva un texto razonado de la enmienda a int¡oduci¡ o de la nueva redacción
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a dar al Reglamento-, ya mediante iniciativa de un mínimo de 50 socios, entre Numerarios o Eméritos razonada,
formulada por escrito, v 6.rmada por todos ellos.

Åniculo 58". Causas de disolución.
1. La Åsociación andaluza de Hematología y Hemorerapia se disolverá:
a) Por cualquier causa legal que comporre su extinción:
b) Por sentencia judicial firme.
c) Por fusión cor otra u orras åsociaciones.
d) Por acuerdo de la lsamblea General-.
2. Las causas de disolución c) y d) precedentes requerirán que la Asamblea General haya sido convocada con carácrer
extraordinario al efecto, v que el acuerdo ha1'a sido adoptado por, al meûos, dos tercios de los Àfiembros
Numerarios, presentes o representados.

-\rtículo 59". Procedi¡niento de liquidación.
1. La disolución de la åsocL\cIÓN åND-{LUZ\ DE HErL\ToLocL\ y HE\torER{pL\ abri¡á el periodo
de su liquidación, hasta el 6n del cual la Asociación consen'ará su personalidad iurídica.
2. Los miembros del comité Ejecutivo se constitui¡án en comisión Liquidadora.
3. Corresponde a la Comisión Liquidadora:
a) \¡elar por la integridad del patrimonio de la ISOCL\CIóN.
b) Çoncluir las operaciones pendientes y efecruar las nuevas que sean precisas para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) åplicar los bienes sobranres.
f) Solicitar la cancelación de los asientos que proceda efecruar en los Registros peninentes.

.\rtículo 60". Destino del haber relicto.
El haber remanente, *l y-." efech¡ada la liquidación, de haberlo, será destinado a cualquier institución sin ánimo de
lucro que, persiguiendo idénticos o similares fines a los de la åSOCL\CIóN åND.\LUZ\ DE HEI,L\TOLOGL\
Y HEÀÍOTER\PL{, lo acepte. La elección del destinatario de los bienes y derechos relicros corresponderá al
Comité Eiecutivo.

La Secretaria \t" B" La Presidenta

Fdo.: ÀIargarita Jiménez Jambrina Àf de la Luz }lartino Galiana
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