
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SOGAISIDA 

 

 

 

FECHA: 15 de mayo de 2018         HORA: 17:00 horas 

LUGAR: Colegio de Médicos de Pontevedra. Delegación de Vigo  

Preside la Asamblea: Antonio Ocampo Hermida, en su condición de presidente de 

SOGAISIDA 

 

En Vigo, siendo  las 17,00 horas y en primera convocatoria no se alcanza el quorum del 50% de 

los Socios exigidos por el artículo 20 de los vigentes estatutos sociales para la constitución de 

la Asamblea (24 asistentes de 84 socios: 28,5 %). 

Siendo las 17:30 horas, en segunda convocatoria, el presidente da por constituida la Asamblea 

de Socios y el comienzo la misma, conformándose la lista de asistentes y pasando a resolver 

sobre los puntos recogidos en el “Orden del día” de la convocatoria. 

 

Orden del día: 

- Único punto: Cambio de sede de la Sociedad Gallega interdisciplinaria del SIDA 

(SOGAISIDA) 

Tras discutir la conveniencia por distintos motivos del cambio de sede a la ciudad de Vigo, la 

asamblea aprueba, por unanimidad (los 24 votos de los asistentes), dicho cambio . 

La nueva dirección es: Plaza de Compostela 22, 1º Dcha. 36201. VIGO (Pontevedra) 

Conforme se determina en los artículos 20 (Quórum) y 21 (Facultades) se modifica por tanto, 

el artículo 5 de los Estatutos sociales que pasa a tener la siguiente redacción: 

Artículo 5. La Asociación tiene su domicilio social en Vigo, Plaza de Compostela, nº 22, 1ª 

planta Derecha (C.P. 36201). Podrán utilizarse otros locales asociativos adicionales en otras 

ciudades, mediante acuerdo de la Junta Directiva, que tendrá atribuciones para cambiar, tanto 

el domicilio como los locales, con la ratificación de la Asamblea General, dando cuenta de su 

acuerdo al Organismo encargado del Registro de Asociaciones. 

La Asociación en función de sus fines y de su domicilio social, ejercerá principalmente sus 

actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Gallega. 

Sin más asuntos que tratar y no proponiéndose otras cuestiones por los socios presentes, el 

presidente una vez elaborada el acta y aprobada por los asistentes (artículo 22), levanta la 

sesión. 

El Presidente                                                                           El Secretario 

Antonio Ocampo Hermida                                                    Angel Asorey Carballeira 
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