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Dr. César Rodríguez encabeza la
candidatura a la vicepresidencia de SEOM
Conforman su equipo para la renovación parcial de la Junta Directiva de la Sociedad el Dr.
César Serrano como secretario, la Dra. Sara López Tarruella como tesorera, y el Dr. Javier
Gallego, la Dra. Rosario García Campelo y la Dra. María José Méndez como vocales

L

a Junta Directiva de SEOM,
reunida el pasado 12 de
mayo de forma telemática,
tras examinar la documentación recibida de la candidatura para
la renovación parcial de la Junta Directiva de la Sociedad, ratificó la misma por cumplir todos los requisitos.
Encabeza esta candidatura como vicepresidente el Dr. César A. Rodríguez Sánchez, del Hospital Clínico
Universitario de Salamanca.
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Le acompañan en su equipo el Dr.
César Serrano, del Hospital Universitario Vall D’Hebron de Barcelona,
como secretario; la Dra. Sara López
Tarruella, del Hospital Universitario
Gregorio Marañón de Madrid, como
tesorera; y el Dr. Javier Gallego, del
Hospital General Universitario de Elche (Alicante), la Dra. Rosario García
Campelo, del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña (CHUAC), y la
Dra. María José Méndez, del Hospital

Universitario Reina Sofía de Córdoba,
como vocales.
Este año, de nuevo, el voto en las elecciones se hará de forma electrónica y el
periodo para ello tendrá una duración de
un mes: desde el lunes, 20 de septiembre
a las 12:00 p.m. hasta el miércoles, 20
de octubre, a las 23:59, hora peninsular.
El jueves, 21 de octubre, durante la Asamblea de Socios en el Congreso SEOM2021
virtual se ratificará la renovación.
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VICEPRESIDENTE

César A. Rodríguez Sánchez
Salamanca, 13 de abril de 1969. Licenciado en Medicina por la Universidad de
Salamanca en julio de 1993. Obtuvo la plaza de formación MIR en la convocatoria de
octubre de 1993, realizando la residencia de Oncología Médica entre enero de 1994 y
diciembre de 1997 en el Hospital Universitario de Salamanca. Desde mayo de 1999,
se incorpora como adjunto especialista del Servicio de Oncología Médica en el Hospital
Universitario de Salamanca. Actualmente, es responsable de la Asistencia e Investigación
Clínica en Cáncer de Mama y forma parte del equipo, investigador del Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Máster universitario en Tratamiento de
Soporte en el Paciente Oncológico por la Universidad de Salamanca. Profesor asociado
de Ciencias de la Salud del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca.
De 1999 a 2020, ha sido coordinador de Docencia de Residentes de Oncología Médica.
En lo que se refiere a SEOM, ha formado parte de la Junta Directiva en la presidencia
del Dr. Ramón Colomer y posteriormente en la del Dr. Miguel Martín. Creación durante la
primera de ellas de la iniciativa +MIR para residentes y adjuntos jóvenes. Miembro de la
Sección SEOM de Cuidados Continuos, y actualmente, coordinador del Grupo de Trabajo
de Biosimilares. Durante la presidencia del Dr. Juan J. Cruz, fue secretario científico de
SEOM. Coordinador científico de varios Congresos SEOM.

¿Qué le ha motivado a presentarse a estas elecciones?

riores a la pandemia por COVID-19 que
hemos vivido.

Desde hace años mi vinculación a
SEOM ha sido muy estrecha, formando parte de las candidaturas del Dr.
Ramón Colomer y del Dr. Miguel Martín y, por tanto, formando parte durante ocho años de las diferentes juntas
directivas de esos periodos. Durante
ese tiempo, y durante la etapa de secretario científico con la presidencia
del Prof. Juan J. Cruz, creció mi implicación en numerosos proyectos, secciones o grupos de trabajo.

Además, la actual Junta Directiva, con
el Dr. Rodríguez-Lescure y la Dra. Felip
a la cabeza ha continuado una línea de
trabajo que resulta ilusionante y motivadora, que me ha animado (junto a los
miembros de mi candidatura) a incorporarme a la Junta Directiva, para dar continuidad a muchos de sus proyectos,
mejorarlos si es posible, e incorporar
innovación en los próximos años.

Conocer de manera tan profunda SEOM
me ha permitido darme cuenta de lo importante que nuestra Sociedad ha sido
y es en la actualidad para los oncólogos
del país y la labor esencial que realiza
en la actualidad, tanto a nivel formativo,
institucional o científico, entre otros.
Contribuir al desarrollo de todas estas
áreas es una motivación indiscutible
para presentar mi candidatura, y contribuir al crecimiento de todos sus proyectos, en un momento especialmente complicado para toda la sociedad,
como serán los meses y años poste-

Identifique las propuestas de su programa que implantaría durante su presidencia. ¿Cómo las desarrollaría?
nnConsolidar las relaciones con las administraciones sanitarias, haciendo
de SEOM el interlocutor de referencia en todos los aspectos relacionados con el cuidado de los pacientes
con cáncer. Insistir en la necesidad
de una asistencia sanitaria basada
en la equidad y que incorpore la innovación terapéutica de una manera
ágil y racional.

nnMantener y mejorar los programas
de apoyo a la investigación genera-

dos en los últimos años mediante el
sistema de Becas SEOM, favoreciendo la diversidad de las ayudas y promoviendo programas de divulgación
de sus resultados.

nnPotenciar las colaboraciones con
otras Sociedades Científicas, incrementando la realización de actividades y programas multidisciplinares
de calidad.

nnCrear un proyecto específico de renovación en nuevas tecnologías, acorde
con el cambio que en este ámbito
está viviendo la sociedad, incluyendo el desarrollo de herramientas de
trabajo virtual, tanto para los profesionales sanitarios, como para otros
colectivos (pacientes, medios de comunicación, etc.). Incluyendo nuevas
herramientas formativas o de telemedicina a disposición de los socios.

nnFortalecer las relaciones internacionales de SEOM, tanto a nivel europeo, reforzando las colaboraciones
con ESMO, como en otros ámbitos,
como Latinoamérica o ASCO, mediante programas específicos con
51

R E P O R TA J E

las diferentes sociedades científicas
de referencia en cada área.

nnContinuar con la línea de trabajo relacionada con las asociaciones de
pacientes, con especial incidencia
en la formación acerca del conocimiento de la enfermedad por parte
de la población.

nnMantener y crear nuevas herramientas
de comunicación que permitan que

SECRETARIO

SEOM se acerque a los socios y a la
población en general (redes sociales,
medios de comunicación, etc.), con especial interés en los más jóvenes.

¿Cuál sería el beneficio que aportaría a
SEOM y a sus socios?
La candidatura incorpora miembros
que ya han tenido contacto previo con
SEOM, tanto en juntas directivas previas, como en los grupos de trabajo.
Pero además, existe un amplio conoci-

miento de varios de sus componentes
en áreas como grupos cooperativos,
sociedades científicas internacionales
o tareas de gestión que, en nuestra
opinión, pueden aportar una visión global muy enriquecedora.
También la combinación de experiencia y miembros jóvenes permitirá aportar una visión más amplia a la hora de
desarrollar y consolidar los proyectos
de la sociedad.

Dr. César Serrano García
Especialista en Oncología Médica en el Hospital Vall d’Hebron (2006-2010), se
licenció en Medicina por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario
(2005). Investigador postdoctoral en el DFCI/Harvard Medical School (2011-2014).
Doctor en Medicina (UAB, 2014). Actualmente, es jefe del Grupo de Investigación
Traslacional en Sarcomas y oncólogo experto en sarcomas en el VHIO/Vall d’Hebron.
Realiza investigación clínica y traslacional enfocada en el desarrollo terapéutico,
habiendo participado en la aprobación de nuevas terapias en sarcomas.
Miembro de la Junta Directiva de GEIS desde 2018 y ESMO Faculty desde 2021.
Su trabajo previo ha sido galardonado con dos Young Investigator Awards, (ASCO y
CTOS), un Career Development Award de SARC, y el Premio Ramiro Carregal al Talento
Oncológico Emergente.

¿Qué le ha motivado a presentarse a estas elecciones?
Nuestro país tiene un potencial enorme
en el campo de la Oncología, con múltiples investigadores liderando y/o participando en estudios de amplio reconocimiento internacional, y también con
una generación joven retornando del
extranjero tras obtener una experiencia
increíble en los centros más punteros
del mundo. En este sentido, creo que
SEOM ha de ser la fuerza catalizadora
de todo este talento y me hace ilusión
formar parte de este esfuerzo colectivo.

¿Cuál sería el beneficio que aportaría a
SEOM y a sus socios?
Estoy acostumbrado a trabajar en entornos multidisciplinares e internacionales, aunando además el manejo del
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paciente oncológico con la investigación clínica y de laboratorio. Así que espero poder transmitir esta perspectiva
a todas las iniciativas que llevemos a
cabo desde la SEOM, y particularmente
la visión molecular y traslacional.

Desde que ingresó como socio de SEOM,
¿cuál ha sido el cambio más importante
que usted cree que se ha producido en la
Sociedad?
Ingresé en SEOM en 2006 cuando empecé la residencia. Desde entonces,
me ha llamado mucho la atención la
internacionalización de nuestra sociedad en múltiples vertientes.

¿Cómo considera que tiene que seguir
mejorando la Sociedad?
Por un lado, hemos de consolidar nues-

tra apuesta por la internacionalización
de nuestras actividades, y por otro
lado, estar abiertos a abarcar todos
los ángulos relacionados con la Oncología Médica en nuestro país, desde el
trato correcto a los socios (científico y
humano), a imbuir a SEOM y a nuestra
sociedad de una visión moderna de la
Oncología.

¿Cuál será su contribución a este proyecto?
Creo que puedo aportar la frescura de
una visión molecular y multidisciplinar
de la Oncología y ayudar así a establecer y/o fortalecer lazos con sociedades científicas tanto nacionales como
internacionales, buscando generar
programas conjuntos de colaboración
e investigación en diversos ámbitos de
nuestro campo.
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TESORERA

Dra. Sara López-Tarruella Cobo
Actualmente trabaja en el Servicio de Oncología Médica del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón como médico especialista en Oncología Médica con
especial dedicación al campo del cáncer de mama y desarrollo de ensayos clínicos
fase I. Es natural de Bilbao, y se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma
de Madrid en 2001. Posteriormente, obtuvo la especialidad de Oncología Médica en
el Hospital Clínico San Carlos, que completó con una estancia en el Departamento
de Biología Celular y Molecular del Baylor College of Medicine de Houston con el
Dr. CK. Osborne y la Dra. R. Schiff, que impactó significativamente en su perspectiva
sobre cómo afrontar los retos prácticos que plantean las pacientes diariamente.
Como especialista, ha trabajado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
en el Hospital Clínico San Carlos y, desde 2010, en el Hospital Gregorio Marañón.
La dimensión docente como profesora asociada de la Universidad Complutense de
Madrid y tutora de residentes, y la investigadora completan su perfil profesional. Tiene
especial interés en la investigación traslacional en cáncer de mama, y es miembro
activo del grupo GEICAM, coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedad triple
negativa dentro del mismo.

¿Qué le ha motivado a presentarse a estas elecciones?
Como oncóloga e investigadora, considero que las sociedades científicas
y grupos cooperativos tienen una gran
labor que llevar a cabo en el actual
contexto de crisis que vivimos. Nuestros pacientes necesitan respuestas
a sus necesidades clínicas y sociales
que debe transcurrir paralelo, en mi
opinión, al avance en el conocimiento profundo de los mecanismos de su
enfermedad necesario para el descubrimiento de nuevos fármacos y estrategias terapéuticas que aporten verdadero valor a los pacientes. SEOM
como sociedad profesional de referencia puede ayudar en este proceso y mi
intención es participar en el mismo
con mi trabajo durante este periodo.

¿Cuál sería el beneficio que aportaría a
SEOM y a sus socios?
Mi propuesta como parte de la candidatura del Dr. César Rodríguez es ponerme a disposición de SEOM como
parte de este ilusionado equipo para
trabajar juntos en la línea trazada por
nuestros predecesores en términos de
relaciones institucionales con las ad-

ministraciones sanitarias, sociedades
científicas y grupos de investigación
cooperativa implicados en el cuidado
de los pacientes con cáncer. Mi ilusión
es contribuir a la mejora de los programas de formación y apoyo a la investigación de los oncólogos médicos,
reforzando los lazos internacionales a
nivel europeo y latinoamericano, en un
mundo que en poco tiempo ha llevado
a cabo una transición digital que abre
nuevas posibilidades docentes, de investigación, pero sobre todo asistenciales de las que debemos sacar el
máximo para avanzar en el cuidado
personalizado de nuestros enfermos y
sus familias.

Desde que ingresó como socio de SEOM,
¿cuál ha sido el cambio más importante
que usted cree que se ha producido en la
Sociedad?
Ingresé como socia en SEOM en 2004
como residente de Oncología Médica,
desde entonces SEOM ha dado pasos
en múltiples ámbitos que ayudan al
oncólogo medico en su día a día, desde el apoyo específico a residentes y
adjuntos jóvenes, al establecimiento
de secciones específicas necesarias

como referencia de aspectos claves
de la especialidad (bioética, cuidados
continuos, cáncer hereditario, prevención, o evaluación de resultados y
práctica clínica), fortaleciendo los grupos de trabajo multidisciplinares con
otras sociedades y sirviendo de interlocutor con organismos oficiales, a la
par que estableciendo programas de
apoyo a la investigación de la mano de
potentes grupos de investigación cooperativa en distintas áreas de la especialidad.

¿Cómo considera que tiene que seguir
mejorando la Sociedad?
La innovación y la adaptación a las
nuevas tecnologías y herramientas
de IA creo que deben presidir nuestros esfuerzos en los próximos años
en la vertiente docente, investigadora
y práctica asistencial, representa un
reto ser capaces de acercar estos rápidos avances a los pacientes con cáncer de manera equitativa de la mano
de los profesionales que participamos
de su cuidado desde la especialidad
de Oncología Médica, como miembros
de grupos multidisciplinares de trabajo
en el ámbito nacional e internacional.
53

R E P O R TA J E

¿Cuál será su contribución a este proyecto si sale elegida su candidatura?
Por mi parte contribuiré al proyecto como
oncóloga médica basada en Madrid, cer-

VOCAL

ca de nuestra sede, con especial interés
en el cuidado de pacientes con cáncer
de mama y en el desarrollo de nuevas
terapias, y desde mi rol como miembro

de la junta directiva de GEICAM, trabajando desde una institución pública con
vocación docente como es el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón.

Dra. Rosario García Campelo
Nació en Pontevedra en 1972, está casada y es madre de dos hijos. Estudió Medicina
y Cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela, y completó su formación como
MIR de Oncología Médica en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña en
el año 2002. Tras finalizar la misma, realizó estancias como investigador visitante
en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Germa Trias i Pujol (Barcelona),
en el Hospital Moffit Cancer Center (Tampa, Florida 2002-2003), en el Laboratorio
de Biología Molecular de la Unidad Torácica, bajo la dirección del Dr. Gerold Bepler,
y, posteriormente, en Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Completó parte de
su formación con un máster en Biología Molecular (CNIO, 2003-2005), máster en
Cuidados Paliativos (A Coruña, 2009), y Programa Especializado SEOM en Gestión de
Servicios y Unidades de Oncología Médica (Madrid, ESIC, 2012). En la actualidad,
desarrolla su actividad profesional como jefa del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario de A Coruña, y como responsable del Grupo de Investigación
Clínica en Oncología en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).
Es miembro de SEOM y otras sociedades científicas, forma parte de la Junta Directiva
del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y del Comité Científico de ICAPEM.
Su área de desarrollo profesional se centra mayoritariamente en el tratamiento
de tumores torácicos, con especial interés en nuevas terapias contra el cáncer,
inmunoterapia, e investigación clínica/traslacional, con participación activa en
ensayos clínicos nacionales e internacionales.

¿Qué le ha motivado a presentarse a estas elecciones?

como pacientes como sociedad en
general.

Mi experiencia profesional y personal previa como Junta Directiva de
SEOM, fue sin duda, uno de los motivos fundamentales. Trabajar por y
para nuestra sociedad, afrontando
nuevos retos y nuevas oportunidades
para nuestros pacientes y para mis
compañeros me han animado a dar
este paso.

En momentos tan complicados como
los que hemos vivido y estamos viviendo, SEOM juega un papel fundamental y se distingue por la defensa
y equidad en el acceso a innovación
terapéutica y diagnóstica en oncología.

Desde que ingresó en SEOM, ¿cuál es el
cambio más importante que se ha producido en la Sociedad?
SEOM ha consolidado su papel en
España y Europa como sociedad
científica de referencia, siendo el rigor científico uno de sus principales
valores, tanto para los profesionales,
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¿Cómo considera que tiene que seguir
mejorando la Sociedad?
SEOM tiene un papel fundamental
en la divulgación con rigor de los
principales avances en diagnóstico
precoz, tratamiento e innovación terapéutica, pero también debe seguir
trabajando en prevención y educación en salud.

Asimismo, SEOM debe continuar ofreciendo a los oncólogos médicos y a
los residentes formación médica con
rigor científico, pero adaptándose a
las nuevas herramientas y canales
de divulgación.
El programa de Becas de SEOM, también debe seguir contribuyendo, no
sólo a la formación, pero también podría tener un papel importante para
atraer tanto talento junior como senior.
Sin duda, SEOM tiene un papel fundamental como sociedad científica para
mejorar los puentes entre investigación básica y clínica. Y por último, debemos trabajar e identificar las desigualdades que existen en torno a la
enfermedad, en el reto que supone
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hoy el manejo de largos supervivientes e impacto de la enfermedad para
poder evaluar y promover medidas y
políticas de actuación, que contribuyan al mejor cuidado y atención integral de nuestro pacientes.

VOCAL

¿Cuál será su contribución a este proyecto?
Pongo a disposición de SEOM mi
compromiso con nuestra Sociedad y
sus miembros, con la Oncología de
este país y con nuestros pacientes.
Trabajo e ilusión para que la calidad

y la equidad en la asistencia al paciente oncológico de este país alcance niveles de excelencia, y fomentar
y promover la participación activa de
nuestros socios en proyectos y nuevas ideas.

Dra. María José Méndez
Especialista en Oncología Médica, desde el año 2002 ejerce su actividad profesional
en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde ha desempeñado las
siguientes funciones:
Desde 2007, responsable de la Unidad de Tumores Genitourinarios, en la que ha
participado en numerosos ensayos clínicos como investigadora principal.
Profesora asociada de la Universidad de Córdoba desde 2007.
Miembro de la Comisión multidisciplinar del Uso Racional de Medicamentos del
Hospital Reina Sofía desde 2015.
Investigadora asociada del grupo de investigación GC-06 “nuevas terapias en cáncer”
del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).
Desde 2019, miembro de la Comisión de Investigación Clínica del Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).
Pertenece a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), a la Sociedad
Andaluza de Oncología Médica (SAOM) y a la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO).
Es miembro del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) desde 2007 y
vocal de la Junta Directiva desde 2012. Actualmente, ocupa el cargo de secretaria.

¿Qué le ha motivado a presentarse a estas elecciones?
Me presento como candidata para vocal de la próxima Junta Directiva porque me hace muchísima ilusión colaborar en el proyecto del Dr. César
Rodríguez.
SEOM es una sociedad científica que
apoya y beneficia a sus socios, a los
pacientes y a sus familiares, así que
para mi es un orgullo representarla
durante 4 años y poder aportar mi
granito de arena.

¿Cuál sería el beneficio que aportaría a
SEOM y a sus socios?
Intentaré aportar mi experiencia en
la gestión y organización que he adquirido como oncóloga médica en los

últimos años para seguir trabajando
en la consolidación de algunos proyectos iniciados y afrontar nuevos retos de crecimiento.

Desde que ingresó como socio de SEOM,
¿cuál ha sido el cambio más importante
que usted cree que se ha producido en
la Sociedad?
Creo que es una especialidad cada
vez más respetada. La Oncología Médica española tiene un nivel más elevado, promueve una asistencia con
excelentes estándares y mantiene
una notable producción científica.
Estoy totalmente identificada con los
objetivos y valores de la Sociedad y
las líneas estratégicas de SEOM desarrolladas por las anteriores juntas

directivas, promoviendo modelos multidisciplinares y trabajando en equipo
con diferentes sociedades científicas,
intentando mejorar el acceso a la innovación en un entorno de equidad.

¿Cómo considera que tiene que seguir
mejorando la Sociedad?
Debe mantener la formación continuada de calidad de todos los miembros
y fomentar una investigación en red de
excelencia a nivel nacional e internacional, además de colaborar con las
necesidades de los pacientes.
En la línea de las últimas juntas directivas, consolidar las relaciones
con las administraciones sanitarias,
y seguir incorporando innovación y
nuevas tecnologías.
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Dr. Javier Gallego Plazas
Tras obtener su licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra,
recibió la formación en Oncología Médica en el Hospital General Universitario
de Elche. Desde entonces, sigue vinculado profesionalmente a este Servicio,
desarrollando su actividad asistencial también en el Hospital Vega Baja, así como
involucrado en facetas que entiende implícitas a la especialidad tales como la
integración multidisciplinar, la investigación, la docencia y la colaboración con grupos
cooperativos y sociedades científicas.

¿Qué le ha motivado a presentarse a estas elecciones?
La inesperada oferta del Dr. César Rodríguez coincidió con un tiempo de reflexión sobre la conveniencia de participar más activamente y de forma desinteresada en organizaciones científicas
que me han aportado y con las que me
siento en deuda profesionalmente.

¿Cuál sería el beneficio que aportaría a
SEOM y a sus socios?
Más allá de responsabilizarme en la fundamental tarea de perpetuar los activos
de SEOM, esforzándome por sostener la
tendencia creciente en su calidad y cantidad, como vocal, espero ser receptor y
enlace de las inquietudes de los socios,
así como facilitar en la medida de mis posibilidades el funcionamiento, la coordinación y la proyección de nuestra sociedad.

Desde que ingresó como miembro de
SEOM en el año 1998, ¿cuál ha sido el
cambio más importante que usted cree
que se ha producido en la Sociedad?
Gracias al esfuerzo de las sucesivas
juntas directivas, SEOM ha pasado de
ser una sociedad de fuerza centrípeta a
ser eminentemente de fuerza centrífuga,
proyectándose hacia los socios en los
diferentes grupos de trabajo, reuniones
y congresos; facilitando la formación
continuada de sus miembros; y reconociéndose y respetándose su carácter de
sociedad científica más allá de lo meramente representativo tanto oficial como
socialmente.

¿Cómo considera que debe seguir mejorando SEOM?
Además de sostener los logros alcanzados, SEOM debe afrontar los retos

que surgen en una especialidad como
la Oncología Médica, en constante desarrollo y de enorme trascendencia social. Aspectos tales como el creciente
uso de los nuevos medios de difusión,
la concienciación social y gubernamental del valor y de la promoción de la
investigación académica, la progresiva
implantación de las nuevas técnicas
de diagnóstico, y el empeño por el acceso al cuidado de la salud en condiciones de equidad son sólo algunos de
estos retos.

¿Cuál sería su contribución a este proyecto?
Participo en esta candidatura ofreciendo
mis capacidades de inquietud, esfuerzo
y colaboración con la atención a las demandas de los socios como objeto fundamental en al ánimo de seguir haciendo crecer a SEOM.

Importante para votar en las elecciones a la
renovación parcial de la Junta Directiva de SEOM
Como sabe, este año se realiza la elección para la renovación parcial de la Junta Directiva de SEOM y
de nuevo la votación se hará de forma electrónica.
Si es usted socio con derecho a voto (socio fundador o numerario ratificado hasta la Asamblea General de octubre 2020), es muy importante que tengamos actualizados sus datos (DNI, Numero de
móvil y dirección de correo electrónico).
Estos datos son necesarios si quiere ejercer su voto, ya que a partir del 20 de septiembre le enviaremos a su correo electrónico las instrucciones de voto el cual podrá ejercer desde su móvil, ordenador
o tablet de forma muy sencilla.
Es muy importante que tengamos correctos estos datos antes del lunes, 15 de septiembre, para
que podamos habilitarle para ejercer el voto.
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