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Tras finalizar el plazo para la recepción de candidaturas para la renovación de su Junta 
Directiva, 

 
La AEC recibe dos candidaturas para presidir su 

organización 
 

 
• La candidatura ganadora presidirá el Congreso Nacional que la entidad celebrará el 

año 2022 
 

• Además, presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, del 2022 
al 2024 

 
 
Madrid, 13 de octubre de 2020.- La Asociación Española de Cirujanos acaba de anunciar que 
después de finalizar el plazo para la recepción de candidaturas para la renovación de la Junta 
Directiva, se han recibido dos candidaturas para presidir esta sociedad médico-científica por 
un periodo de dos años, en concreto del año 2022 al 2024, y presidir el futuro Congreso 
Nacional de Cirugía que se celebrará el año 2022. 
 
Las dos candidaturas recibidas y evaluadas por la Junta Electoral de la AEC son las encabezadas 
por el Dr. Antonio J. Torres y por la Dra. Elena Martín. 
 
La composición de las candidaturas quedaría de la siguiente forma: 
 
Candidatura del Dr. Antonio J. Torres 
Dr. Antonio J. Torres: Presidente del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía y Presidente electo de 
la AEC 
 
Dra. Salvadora Delgado: Vicepresidenta 2 ª de la AEC 
 
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal: Vicesecretaria de la AEC 
 
Dr. Eduardo Lobo: Secretario del Comité Científico de la AEC 
 
Candidatura de la Dra. Elena Martín 
Dra. Elena Martín Pérez: Presidenta del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía y Presidenta electa 
de la AEC  
 
Dr. Víctor Soria Aledo: Vicepresidente 2º de la AEC 
 
Dra. Inés Rubio Pérez: Vicesecretaria de la AEC 
 
Dr. Luis Sabater Ortí: Secretario del Comité Científico de la AEC 
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Desde mañana, 14 de octubre y hasta siete días antes de la Asamblea de la sociedad, que se 
celebrará el 14 de noviembre, los componentes de las candidaturas pueden solicitar el voto de 
los socios. Para ello, dispondrán de un espacio especial en la página web de la AEC en el que 
pueden exponer sus programas o plantear sus acciones de futuro. 
 
Podrán ejercer su derecho a voto en estas elecciones a la presidencia de la AEC los socios 
numerarios (senior) que estén al corriente de pago de las cuotas de la asociación a 1 de 
septiembre de este año. 
 
Desde la Junta Electoral de la AEC se recomienda que  debido a la pandemia se ejerza el voto 
de forma telemática o por correo e intente evitarse el voto presencial. De esta forma, la 
votación se realizará por voto telemático, entre el 7 y el 12 de noviembre; aunque también se 
podrá votar por correo postal o de forma presencial durante la Asamblea General del XXXIII 
Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid el día 14 de noviembre, momento en 
el que se anunciará la candidatura ganadora de estas elecciones y en el que el actual presidente 
electo de la AEC, Dr. Salvador Morales, tomará posesión de su cargo.  
 
 
 
Sobre la Asociación Española de Cirujanos  
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en 
todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, 
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en 
Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, 
participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), 
European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.  
www.aecirujanos.es  
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