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Pamplona, 22 de diciembre de 2020. 
 

Estimado/a Socio/a: Deseo que te encuentres bien, en estos momentos, un 

tanto ambiguos de la pandemia por el covid-19, esperanzados por la proximidad 
de la vacuna y precavidos ante posibles rebrotes. Gracias por estar ahí, en el 

cuidado de las personas mayores y cuidándote. Deseo que tengas unas 

navidades y cambio de año, saludables y con mucho ánimo. 

Como continuación de mi anterior carta de 19 de noviembre pasado, por la 
presente CONVOCO la Asamblea General, correspondiente al año 2020, para el 

día 27 de enero de 2021, miércoles, de 17 a 19 horas, en segunda 
convocatoria. Si no hay novedad, el formato será por video conferencia y 

recibirás el enlace oportuno para poder acceder a la Asamblea.  

En dicha reunión, como parte estructural, tendrá lugar la renovación de 

parte de la Junta, tras votación on line dentro de la misma. Una vez cerrado el 

plazo de presentación de candidaturas y hechas las oportunas comprobaciones, 
queda PROCLAMADA la, única, candidatura presentada por la Dra. Teresa 

Marcellán Benavente, geriatra en la Casa de Misericordia de Pamplona, 
acompañada por el Dr. Francisco Javier Alonso Renedo, geriatra en el CHN, Dª 

Olga Sala López, trabajadora social, en la Agencia Navarra de autonomía y 
desarrollo de las personas y el Dr. Bernardo Abel Cedeño Velóz, geriatra en el 

CHN. Candidatura que deberá contar con la aprobación de la asamblea general.  

A continuación de la Asamblea General, tendrá lugar, a través de Video 

Conferencia, la Tarde Gerontológica de Invierno, bajo el título: Lo que hemos 
aprendido del covid-19, con la intervención de la Dra. Belén González Glaría, 

geriatra en el CHN y el Dr. Rafael Sánchez-Ostiz y Gutiérrez, geriatra, director 
del grupo IDEA, ambos pertenecen a nuestra sociedad y les agradecemos esta 

colaboración. 

Ante la imposibilidad de reunirnos presencialmente, nuestra agencia de 

comunicación, Dobleclick, gestionará la sesión de video conferencia, a través de 

la cual celebraremos la asamblea general y la tarde gerontológica. 

Próximamente recibirás los enlaces para ambas actividades. 

Esperando vernos, virtualmente, el día 27 de enero, quedo a tu disposición 
y agradezco la atención que prestas a la SNGG y al cuidado de las personas 

mayores.                                    

                                                 
                                              Francisco Úriz Otano,   

                                             Presidente de la SNGG 
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