CONVOCATORIA A VOCAL DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA AEEC
Estimadas/os asociadas/os:
La AEEC comunica que se convoca una plaza

para cubrir un puesto como vocal del

Comité Científico (CC).
Requisitos mínimos imprescindibles para optar a una vacante del Comité Científico:
1.- Presentar Acreditación de la Titulación de enfermería.
2.- Ser Miembro Numerario de la Asociación.
3.- Acreditar una experiencia mínima de 5 años en el área de cardiología*.
4.- Publicación de al menos un artículo de investigación como primer autor en una revista
científica.
Se valorará el currículum de los candidatos según baremo establecido que incluye
experiencia asistencial en cardiología, actividad investigadora y docente en el ámbito de la
cardiología, y otros méritos: inglés, implicación en la AEEC y valoración positiva del Comité
Ejecutivo.
*Según lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de la AEEC 2019, en ausencia de
candidatos que cumplan las condiciones que se rigen en los estatutos, podrán optar a
asesores del CC aquellas personas que, teniendo un perfil idóneo y experiencia de 5 años
en cardiología, en la actualidad no se encuentren trabajando en esta área.
En ningún momento el número de miembros del CC que no estén activos en cardiología
excederá del tercio del número total de los componentes del grupo.

Para

poder

presentar

tu

candidatura,

envía

por

correo

electrónico

a

secre@enfermeriaencardiologia.com los siguientes datos:
Nombre, Apellidos y NIF del candidato
Fotografía reciente tamaño carnet
Currículum normalizado
N.º de Socia/o
Dirección completa
Centro de trabajo, servicio, sección y categoría profesional.

Las candidaturas se presentarán en la Secretaría de la Asociación en el plazo de 30 días a
partir de la fecha de esta convocatoria.

Os animamos a presentaros a la candidatura convocada, con la convicción de que supone
un enriquecimiento en lo profesional y en lo personal. Además es importante para el
crecimiento de nuestra asociación que se aporten e impulsen nuevas ideas

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis.
Madrid, 25 de noviembre de 2021

Isaac Moll Adrián
Presidente de la AEEC

