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CONVOCATORIA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 de la 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROPSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 

 
Fecha y hora: 27 mayo 2022. 14.30 horas 

Lugar: Palacio de la Colomina Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia y online. Plataforma Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso del acta anterior. 

 
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades.  

 
3. Estado de cuentas y aprobación, en su caso, del estado de cuentas de la SENJYF. 

 
4. Presentación y aprobación, en su caso, del plan estratégico del ejercicio 2022 (hasta la 

Asamblea de 2023). 

 
5. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuotas SENJYF (alta y cuota anual de 

permanencia). 
 

6. Propuestas sobre la ciudad sede del IV Congreso 2024. 
 

7. Anuncio de elecciones Junta Directiva en otoño de 2022. 
 

8. Propuestas para la creación de nuevas vocalías en la Junta Directiva.  
 

9. Ruegos y preguntas. 

 
(A la Asamblea únicamente pueden asistir y votar aquellos/as socios/as que se encuentren al día en el 

abono de las cuotas de la SENJYF). 

 

 
     

 
Fdo: Maribel Marín Torices                                              Fdo: Amaya Nagore Casas 
Presidenta SENJYF                                                              Secretaria SENJYF 
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