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CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, ÁMBITO, DOMICILIO Y 
DURACIÓN 

Artículo 1º. 
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA (S.E.C.T.) es una Sociedad 
médico-científica sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 
Se fundó en Baracaldo (Vizcaya), el día 16 de mayo de 2.007, y se rige por lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 
por la que se regula el derecho de asociación y demás legislación aplicable, por los 
presentes Estatutos y por las disposiciones y acuerdos válidamente tomados por la 
Asamblea General y la Junta Directiva. 
 
Artículo 2º. 
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA desarrollará sus fines y 
actividades en todo el territorio de España y tiene su domicilio social en Paseo del 
General Martínez Campos, 44 – 1º A-C, 28010 de Madrid. 
La Junta Directiva de la Sociedad podrá, por razones de interés general y 
conveniencia, trasladar su domicilio social y establecer delegaciones. Dicho cambio 
deberá ser refrendado por la Asamblea General. 
 
Artículo 3º. 
La Sociedad está constituida por tiempo indefinido. El ejercicio ordinario coincidirá con 
el año natural. 
 

CAPÍTULO II 

DEL OBJETO Y FINES 

Artículo 4º. 
La Sociedad tiene como fin esencial contribuir al progreso de la cirugía torácica en 
todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento 
profesional de los cirujanos torácicos, procurando la mejor calidad en la asistencia a 
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. 
 
Artículo 5º. 
Para alcanzar su fin esencial, La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA 
desempeñará las siguientes funciones: 
1) Asumir la representación de sus Socios, en sus relaciones con los distintos 
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organismos o entidades de carácter científico o técnico, ya sean de ámbito nacional o 
internacional, y siempre que se trate de intereses profesionales y científicos. 
2) Defender los derechos e intereses de la Sociedad, promoviendo y facilitando la 
relación entre sus Miembros y con otros profesionales o entidades afines. 
3) Fomentar, con los medios de que disponga, toda clase de actividades científicas y 
de difusión, pudiendo para ello realizar cualquier actividad económica que directa o 
indirectamente proporcione recursos para la obtención de sus fines. 
4) Instituir los Premios, Becas y distinciones que la Asamblea General establezca. 
5) Fomentar la investigación quirúrgica en relación con la cirugía torácica en especial 
y contribuir a la formación médica de sus Socios. 
6) Organizar y patrocinar Congresos y Reuniones, así como Cursos, Estudios, 
Investigaciones y otras actividades relacionadas con la cirugía torácica. 
7) Informar debidamente a todos los Socios de cuantos asuntos de carácter científico, 
técnico o legal, en su más amplio sentido, se juzguen de interés para los mismos. 
8) Emitir todo tipo de dictámenes e informes y evacuar cuantas consultas le fueran 
planteadas por los particulares, organismos públicos, tribunales de justicia o 
entidades científicas. 
9) Crear, cuando se considere aconsejable, Secciones, Grupos de trabajo, Comités 
de expertos, etc., en materias específicas o de interés preferente, para el mejor 
cumplimiento de los fines de la Sociedad, de acuerdo con las normas de constitución 
y funcionamiento que figuran en los presentes Estatutos. 
10) La publicación de Revistas científicas y cuantas publicaciones se estimen 
convenientes en relación con los fines de la Sociedad. 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS SOCIOS, CLASES, ADMISIÓN, CESE, DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS MISMOS 

Artículo 6º. 
La Sociedad estará constituida por las siguientes categorías de Miembros: 
1) Miembros Numerarios: son los Socios cuya admisión ha sido refrendada por la 
Asamblea General, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Estar en posesión del título de médico especialista en Cirugía Torácica. 
- Disponer de un currículum vitae, informado favorablemente por la Junta Directiva. 
- Ser avalado por el escrito de presentación de dos socios Numerarios. 
2) Miembros de Honor: se considerarán como tales las personalidades científicas 
relevantes, nacionales o extranjeras, que siendo o no cirujanos, hayan contribuido con 
su labor al prestigio de la Sociedad y/o de la cirugía torácica. Serán nombrados por 
votación, en Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. 
3) Miembros en Formación: son los médicos en periodo de formación de la 
especialidad de cirugía torácica. Para su admisión precisarán de los mismos 
requisitos que los Numerarios, excepto la posesión del título de especialista. Tendrán 
derecho a voz y a voto y se les aplicará una cuota reducida. Una vez concluido el 
periodo de formación, están obligados a comunicarlo al Secretario de la Sociedad, 
para ser admitidos como Numerarios. El cambio de consideración será, en este caso, 
automático, no precisando de trámite complementario alguno. 
4) Miembros Eméritos: tendrán esta consideración los Socios Numerarios que, al 
cesar en el ejercicio profesional, lo soliciten. 
5) Miembros Protectores: serán aquellas personas o entidades que, por su ayuda 
relevante a la Sociedad, sean admitidos como tales por la Asamblea General, a 
propuesta de la Junta Directiva. 
6) Miembros Asociados: podrán ser Miembros Asociados los profesionales con 
cualquier titulación o Especialidad (Médicos, Diplomados Universitarios en 
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Enfermería, Fisioterapeutas, Abogados, Economistas, etc.) que desarrollen 
actividades relacionadas con la Cirugía Torácica o con los fines de la Sociedad. Para 
acceder deberán ser presentados por dos Miembros Numerarios y cursar petición por 
escrito al Secretario de la Sociedad (lo que implica la aceptación de los estatutos de 
la misma), acompañando un currículum vitae (máximo, en una hoja Din A4). Una vez 
aceptados por la Junta  Directiva y ratificados por la Asamblea General, habrán de 
satisfacer las cuotas anuales. Los Miembros con esta condición podrán participar en 
las Asambleas y tendrán derecho a voto cuando lo decida la Asamblea General. 
 
Artículo 7º.  
La cualidad de Miembro de la Sociedad se pierde: 
1) Por voluntad propia. 
2) En el caso de los Miembros en Formación, si abandonan o cambian de programa 
de Residencia. 
3) Por incumplimiento de las obligaciones estatutarias. 
Si el incumplimiento consiste en falta de pago de la cuota establecida, el Secretario 
apercibirá al interesado para que se ponga al corriente, produciéndose 
automáticamente la baja después de tres apercibimientos sin que el requerido atienda 
los pagos. 
Quienes hayan causado baja en base a lo previsto en este apartado, podrán adquirir 
de nuevo, por una sola vez, su cualidad de Socio, mediante el pago de las cuotas 
atrasadas desde su baja hasta su reincorporación, más los gastos que se hayan 
podido producir. 
4) Por incumplimiento de las normas del Código de Ética y Deontología Médica o por 
la realización de actos censurables o contrarios a los fines de la Sociedad o a sus 
intereses. 
En este caso, la Junta Directiva ordenará incoar expediente con nombramiento de 
Instructor y Secretario, garantizando los derechos de audiencia, asistencia y defensa 
del Socio imputado. La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la resolución 
que haya de tomarse, para adopción definitiva por mayoría, en su caso. 
 
Artículo 8º.  
Los Miembros Numerarios y los Miembros en Formación tendrán los siguientes 
derechos: 
1) Recibir la información relacionada con los fines y objetivos de la Sociedad. 
2) Asistir a las Asambleas Generales y cuantos actos de índole profesional y científica 
sean organizados por la Sociedad.  
3) Recibir las publicaciones que la Sociedad edite. 
4) Participar, con voz y voto, en las Asambleas Generales. 
5) Participar en la elección de los Órganos de Gobierno de la Sociedad. 
6) Ser elegible para puestos de representación de la Sociedad.   
7) Beneficiarse de los servicios que la Sociedad proporcione, en las condiciones 
establecidas para cada caso. 
 
Artículo 9º.  
Los Miembros Numerarios tendrán las siguientes obligaciones: 
1) Ejercer la profesión de acuerdo con la mejor calidad posible, ajustada a las leyes, 
normas estatutarias y a los principios de la lex artis y la ética profesional. 
2) Colaborar a los fines de la Sociedad en todas las ocasiones que se presenten, 
aportando datos, publicaciones o conocimientos científicos y profesionales. 
3) Contribuir al sostenimiento de la Sociedad con sus cuotas, derramas y obligaciones 
económicas establecidas por la Asamblea General. 
4) Acatar los Estatutos, normas o acuerdos de los Órganos de Gobierno, reguladores 
de las actividades de la Sociedad. 
5) Desempeñar con responsabilidad los puestos para los que hubieran sido elegidos. 
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Artículo 10º.  
Los Miembros de Honor y los Protectores tienen los mismos derechos establecidos 
para los Numerarios, excepto el de voto en las Asambleas Generales y el de sufragio 
en el proceso electoral. Están exentos de cuota. 
Los Miembros Eméritos tienen los mismos derechos establecidos para los 
Numerarios, excepto el de sufragio en los procesos electorales. Están exentos de 
cuota. 
 
Artículo 11º. 
Los Miembros en Formación tienen los mismos derechos que los Numerarios  
(incluido el de voto en las Asambleas Generales y de sufragio en el proceso electoral) 
y sus mismas obligaciones; excepto la cuota, que será reducida. 
 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

Artículo 12º. 
Los órganos representativos de La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA 
son:  
1) La Asamblea General. 
2) La Junta Directiva. 
3) La Comisión Permanente. 
4) Los Comités. 
Y aquellos que la Junta Directiva considere necesarios, tras el refrendo de la 
Asamblea General. 
Los Órganos de Gobierno de la Sociedad son la Asamblea General, la Junta Directiva 
y la Comisión Permanente. 
 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 13º. 
La Asamblea General, integrada por todos los Miembros de la Sociedad, es el 
órgano supremo de gobierno de la misma. Sus acuerdos son obligatorios para todos 
los Socios y para todos los Órganos de la Sociedad. Sólo pueden ser revocados por 
resolución posterior de la propia Asamblea General. 
Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
 
Artículo 14º. 
La Asamblea General ordinaria deberá reunirse una vez al año, en la fecha que 
decida la anterior Asamblea. En ella se tratará: 
1) Lectura, aprobación o modificación del Acta de la anterior Asamblea General. 
2) Lectura y aprobación, si procede, del informe del Secretario y Tesorero, en su 
caso, que incluirá la cuenta de resultados del ejercicio anterior y presupuesto del 
siguiente. 
3) Informe y aprobación, si procede, de la gestión y propuestas de actuación de la 
Junta Directiva. 
4) Elección de la sede y nombramiento del Presidente de los futuros Congreso/s y/o 
Reunión/es Nacionales. 
5) Establecimiento de la cuota anual y las cuotas extraordinarias en su caso. 
6) Admisión y refrendo del nombramiento de nuevos Socios, cualquiera que sea su 
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categoría, a propuesta de la Junta Directiva. 
7) Aprobación en su caso de la propuesta de la Junta Directiva respecto a la creación 
de nuevas Secciones de la Sociedad, así como la incorporación de Sociedades 
filiales. 
8) Elección de los Miembros de la Junta Directiva, si procede. 
 
Artículo 15º.  
La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo apruebe el 
Presidente -a propuesta de la Junta Directiva-, en atención a los asuntos que deban 
tratarse, a propuesta de al menos el 30% de los Socios y cuando deban tratarse los 
siguientes asuntos: 
1) Aplicación del régimen disciplinario. 
2) Disposición y enajenación de bienes. 
3) Modificación de Estatutos. 
4) Constitución, integración en o separación de Federaciones de ámbito superior, o de 
organismos nacionales o internacionales. 
5) Disolución de la Sociedad. 
6) Cualquier otro que no sea competencia de la Asamblea General ordinaria. 
 
Artículo 16º. 
Las convocatorias de las Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias, serán 
hechas por escrito del Presidente, previo acuerdo de la Junta Directiva, al menos 30 
días antes de la fecha prevista para la reunión. En ellas se expresará lugar, fecha y 
hora de las mismas, así como el Orden del día. Se hará constar también que la 
Asamblea podrá constituirse en segunda convocatoria, treinta minutos después de la 
hora prevista para la primera. 
En la convocatoria se indicará, igualmente, que queda a disposición de los Socios la 
información precisa para el debate de los puntos del Orden del día. 
 
Artículo 17º. 
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas un tercio 
de los Socios con derecho a voto, presentes o debidamente representados por escrito 
firmado, dirigido al Presidente. En segunda convocatoria se constituirán validamente 
con independencia del número de socios presentes y representados. 
 
Artículo 18º. 
Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por mayoría simple de votos, 
siendo más los positivos que los negativos. 
Para los acuerdos que afecten a la disolución de la Sociedad, modificación de 
estatutos o enajenación de bienes, será necesario alcanzar mayoría cualificada, que 
se establecerá cuando se alcancen la mitad más uno de los votos de los presentes en 
la Asamblea. 
Los acuerdos se producirán a través de las siguientes modalidades de voto: 
1) Por asentimiento, cuando una vez anunciada la propuesta, no suscite reparo u 
oposición alguna de los asistentes. 
2) Por votación pública mediante el sistema de mano alzada, siendo éste el 
procedimiento ordinario para asuntos de trámite. Votarán en primer lugar quienes 
estén a favor de la propuesta, en segundo lugar los que estén en contra y en tercer 
lugar, quienes se abstengan. 
3) Por votación secreta mediante el sistema de papeletas. Las papeletas se podrán 
recibir, en la Secretaria Técnica, por correo postal o por correo electrónico. En el caso 
de utilizar el voto por correo electrónico, el voto se enviara a una dirección de correo 
habilitada al efecto, a la cual tendrá acceso el Secretario únicamente, quien bajo su 
responsabilidad certificará el resultado de la votación. 
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Los miembros presentes en la Asamblea y con derecho a voto, que no hubieran 
ejercido su derecho al voto por correo postal o correo electrónico,  entregaran en 
mano su papeleta al Presidente de la Mesa, tras ser llamado por el Secretario, quien 
al finalizar la entrega procederá al escrutinio público de los votos, con el auxilio de dos  
interventores elegidos por la Junta Directiva y ajenos a la misma. Este será el sistema 
preferente para la elección de cargos siempre que haya más de un candidato, cuando 
se vote una moción de censura, cuando lo solicite algún Miembro de la Sociedad -con 
derecho a voto- presente en la Asamblea, o a propuesta de la Junta Directiva. 
 
Artículo 19º. 
Todos los acuerdos se adoptarán por sufragio personal y directo. 
 
Artículo 20º. 
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Sociedad y, en su 
defecto, por el Vicepresidente. Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta 
Directiva y, en su ausencia, el Tesorero o el Vocal de mayor edad. 
El Presidente dirigirá los debates, regulará el uso de la palabra y someterá a votación 
las propuestas. Asimismo, resolverá las cuestiones de orden y procedimiento que 
pudieran plantearse. 
De los acuerdos de la Asamblea General se levantará Acta, que podrá ser aprobada 
por la propia Asamblea a la finalización de la misma, o diferirse a la siguiente. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 21º. 
La Junta Directiva (JD) estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, el 
Secretario, el Tesorero, y los Vocales Coordinadores de los distintos Comités. 
Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los Miembros Numerarios y los 
Miembros en Formación que cuenten al menos con dos años de antigüedad como 
tales, salvo -claro está- en la Junta Directiva elegida en el acto fundacional. 
El desempeño de los Miembros de la Junta Directiva no es remunerado y es 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo retribuido que pueda existir o crearse 
en la Sociedad. 
 
Artículo 22º. 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales serán elegidos por la 
Asamblea General, mediante sufragio libre, igual y directo de los Miembros 
Numerarios y Miembros en Formación. 
La duración del cargo de Presidente será de 2 años. Finalizados los mismos, pasará a 
formar parte del Consejo consultivo.  
El Vicepresidente será elegido por un periodo de 2 años y sucederá al Presidente de 
forma automática. 
Secretario y Tesorero serán elegidos por un periodo de 4 años. 
Los Vocales serán elegidos por 2 o 4 años, según el Comité. Los Vocales serán 
Coordinadores de los  siguientes Comités: 
1) Comité Científico y de Investigación (4 años). 
2) Comité  de Formación y Docencia (4 años). 
3) Comité de Asuntos Profesionales (4 años). 
4) Comité MIR. Elegido exclusivamente por y entre este colectivo (2 años). 
5) Comité de Congresos (4 años). 
La JD acomodará inicialmente los periodos señalados, de modo que el relevo de sus 
Miembros se haga escalonadamente, evitando la renovación simultánea de todos 
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ellos. Se faculta a la JD para elaborar un calendario al respecto.   
La JD propondrá cambios en los Comités señalados o creación de otros nuevos, si lo 
estima oportuno, para el cumplimiento de los objetivos de la Sociedad. 
 
Artículo 23º. 
En caso de vacantes de la Junta Directiva, la propia Junta designará, de entre los 
Miembros Numerarios, los que sean necesarios para cubrir interinamente las 
vacantes, por el tiempo que reste de mandato, informando de ello a la Asamblea. 
 
Artículo 24º. 
La Junta Directiva tiene las siguientes funciones: 
1) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General. 
2) Estudiar el proyecto de presupuesto anual así como el balance del ejercicio 
anterior, previamente a someterlo a la Asamblea General. 
3) Aprobar el proyecto de Memoria anual de la Sociedad. 
4) Acordar la incoación de expedientes disciplinarios. 
5) Resolver las controversias que surjan entre los asociados. 
6) Acordar la convocatoria de Asambleas Generales. 
7) Redactar el Proyecto de Reglamento de Régimen Interior, para su aprobación por 
la Asamblea General. 
8) Cualesquiera otras que resulten de los presentes Estatutos o le encomiende la 
Asamblea General. 
 
Artículo 25º. 
La Junta Directiva se reunirá tantas veces como lo considere oportuno el Presidente 
y, como mínimo, dos veces al año. Para poder deliberar válidamente, deberán estar 
presentes la mitad más uno de sus Miembros y las decisiones se tomarán por 
mayoría simple de asistentes, excepto en los casos en los que sea necesaria la 
mayoría absoluta. No será válida la delegación de voto. 
 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

Artículo 26º. 
La Comisión Permanente de la Junta Directiva estará compuesta por el Presidente, 
el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero. 
Con carácter no limitativo, se confieren a la Comisión Permanente las siguientes 
atribuciones: 
1) Tramitar y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. 
2) Organizar, coordinar y desarrollar el funcionamiento administrativo de la Sociedad. 
3) Firmar los cheques y órdenes de pago. Se requieren al menos dos firmas 
autorizadas. 
4) Proponer a la Junta Directiva la contratación de toda clase de bienes y servicios, 
como adquirente o enajenador, idóneos para el funcionamiento de la Sociedad. 
5) Adoptar decisiones correspondientes a la Junta Directiva, en caso de urgencia. 
 

SECCIÓN CUARTA 

DE LOS COMITÉS 
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Artículo 27º. 
El Comité Científico y de Investigación estará compuesto por el Coordinador (Vocal 
de la JD) y cuantos Miembros de la Sociedad se estimen necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. Dichos Miembros no pertenecerán a la JD. 
El mismo tendrá las siguientes funciones: 
1) Proponer a la Junta Directiva la organización, contenido y ponentes del Congreso 
y/o Reunión Anual o Asamblea, si figurase tal contenido en el orden del día. 
2) Asesorar al Presidente y Comité organizador de tales actos. 
3) Establecer, junto con el Comité local, el sistema de elección y control de calidad de 
las comunicaciones científicas de los Congresos y/o Reuniones. 
4) Proponer a la Junta Directiva cuantas medidas considere necesarias para elevar el 
nivel científico de la Sociedad. 
5) Velar por la eficacia de las Secciones y Grupos de Trabajo que se creen en el 
desarrollo de su cometido. 
6) Proponer a la Junta Directiva la concesión de Premios, Becas y otras distinciones. 
7) Controlar los contenidos de carácter científico de las publicaciones de la Sociedad, 
incluidas las de soporte electrónico. 
8) Presentar las Novedades Tecnológicas. 
9) Realizar estudios cooperativos y elaborar estándares  de calidad científica. 
10) Ofrecer declaraciones de interés científico. 
11) Promocionar la Investigación Científica, entendida de la manera más amplia  
posible. 
12) Cualesquiera otras que resulten de los presentes Estatutos o le encomiende la 
Junta Directiva. 
 
El Comité de Formación y Docencia estará compuesto por el Coordinador (Vocal de 
la JD) y cuantos Miembros de la Sociedad se estimen necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. Dichos Miembros no pertenecerán a la JD. 
El mismo tendrá las siguientes funciones:  
1) Elaborar el programa docente y de formación continuada de la Sociedad, con 
carácter anual. 
2) Acreditar Cursos, Jornadas, etc. 
3) Informar sobre reacreditaciones. 
4) Desarrollar las relaciones con la Universidad. 
5) Desarrollar las relaciones con el Ministerio de Sanidad. 
6) Proponer a la Junta Directiva la concesión de Becas, Premios y otras distinciones. 
7) Elaborar manuales docentes. 
8) Cualesquiera otras que resulten de los presentes Estatutos o le encomiende la 
Junta Directiva. 
 
El Comité  de Asuntos Profesionales estará compuesto por el Coordinador (Vocal 
de la JD) y cuantos Miembros de la Sociedad se estimen necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. Dichos miembros no pertenecerán a la JD. 
El mismo tendrá las siguientes funciones:  
1) Colaborar y asesorar sobre las actividades desarrolladas por los Socios. 
2) Mantener la Página Web de la Sociedad. 
3) Elaborar un registro de actividades asistenciales. 
4) Elaborar encuestas oficiales. 
5) Estrechar las relaciones con otras Sociedades. 
6) Promocionar estudios cooperativos. 
7) Dirigir un Gabinete de Prensa. 
8) Proponer Premios, Becas y otras distinciones. 
9) Velar por la ética profesional. 
10) Cualesquiera otras que resulten de los presentes Estatutos o le encomiende la 
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Junta Directiva. 
 
 
El Comité  MIR estará compuesto por el Coordinador (Vocal de la JD) y cuantos 
Miembros de la Sociedad se estimen necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. Dichos miembros no pertenecerán a la JD. 
El mismo tendrá las siguientes funciones: 
1) Entender de todas las actividades asistenciales, docentes y de investigación que 
afecten a este colectivo. 
2) Convocar Asambleas MIR, para tratar de asuntos específicos de su colectivo. En 
los programas de los Congresos se contemplará la realización de las mismas cuando 
el Coordinador del Comité MIR lo solicite. 
3) Proponer Becas, Premios y otras distinciones. 
4) Cualesquiera otras que resulten de los presentes Estatutos o le encomiende la 
Junta Directiva. 
 
El Comité de Congresos estará compuesto por el Coordinador (Vocal de la JD) y 
cuantos Miembros de la Sociedad se estimen necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. Dichos miembros no pertenecerán a la JD. 
El mismo tendrá las siguientes funciones: 
1) Preparar los Congresos de la Sociedad. 
2) Establecer la normativa para las futuras sedes de Congresos. 
3) Desarrollar las propuestas efectuadas, para Congresos y Reuniones, por el Comité 
Científico y de Investigación. 
4) Cualesquiera otras que resulten de los presentes Estatutos o le encomiende la 
Junta Directiva.       
 
Los Coordinadores de los Comités presentarán  sus propuestas al resto de la JD. 
Estas propuestas deberán ser aprobadas, por mayoría simple, en el seno de la Junta. 
El Presidente de la JD tiene voto de calidad. 
 

SECCIÓN QUINTA 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

Artículo 28º. 
El Consejo Consultivo, órgano asesor, está formado por: 
1) Los ex-presidentes de la Sociedad. 
2) Los Representantes en Sociedades de Cirugía relevantes, a criterio de la Junta 
Directiva. 
 

SECCIÓN SEXTA 

DE LAS SECCIONES CIENTÍFICAS 

 

Artículo 29º. 
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea la creación de Secciones Científicas 
que estime conveniente, para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos de la 
Sociedad. A tal efecto, establecerá las normas de funcionamiento de las mismas, y 
las causas y momento -en su caso- de su disolución. 
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Artículo 30 
Cada Sección estará dirigida por un Comité constituido por un Coordinador, un 
Secretario y un máximo de cinco Vocales. 
Podrán ser Miembros de las Secciones Científicas todos los Socios que soliciten su 
inscripción al Secretario de la misma. Todo Miembro de la Sociedad puede pertenecer 
a cuantas Secciones desee. 
Los cargos de Coordinador y Secretario son incompatibles con cualquier otro cargo 
de la Junta Directiva y serán nombrados por ésta. La duración de los mismos será de 
dos años renovables por otro periodo igual. 
La renovación de los Vocales de la Sección será por mitades, cada dos años, durante 
la Reunión Anual. 
Las Secciones podrán invitar a participar en sus Reuniones y actividades, a 
personalidades relevantes por su prestigio profesional y cualificación científica, sean o 
no Miembros de la Sociedad. 
 
Artículo 31º. 
Las Secciones Científicas tendrán las siguientes funciones: 
1) Promover, coordinar y supervisar estudios en el área correspondiente, y fomentar 
su conocimiento, práctica e investigación; así como difundir los nuevos conocimientos 
entre los Miembros de la Sociedad. 
2) Asesorar a la Junta Directiva sobre las materias a tratar en los Congresos y 
Reuniones Científicas. 
3) Asumir la organización de Cursos y Ponencias, seleccionar ponentes y trabajos o 
comunicaciones científicas, cuando la Junta Directiva así lo acuerde. 
 
Las distintas Secciones están obligadas a celebrar una reunión administrativa al 
menos una vez al año. Deberán igualmente redactar una Memoria anual de 
actividades e informar a la Junta Directiva, según ésta determine. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 32º. 
El Presidente es el máximo representante de la Sociedad y como tal la representará 
en todos los actos oficiales, en los asuntos judiciales y administrativos, y ante los 
diferentes organismos -profesionales o no- de carácter autonómico, nacionales o 
internacionales. 
 
Artículo 33º. 
Corresponderá además al Presidente: 
1) Convocar y presidir las reuniones de las Asambleas Generales y de la Junta 
Directiva, fijando el Orden del día. 
2) Tramitar, cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por las Asambleas 
Generales y por la Junta Directiva. 
3) Visar con su firma, conjuntamente con el Secretario, los documentos, 
certificaciones, correspondencia y Actas de las reuniones de las Asambleas 
Generales y de la Junta Directiva, así como la Memoria anual. 
4) Otorgar los poderes que sean necesarios, incluso de índole procesal. 
5) Tramitar y resolver, cuando motivos de urgencia lo requieran, los asuntos propios 
de la Junta Directiva, a la que deberá informar preceptivamente. 
6) Las demás atribuciones inherentes al cargo que se recogen en estos Estatutos o 
en las disposiciones que los desarrollen, y las que en su caso pueda delegarle la 
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Junta Directiva. 
 
 
Con autorización de la Junta Directiva, el Presidente podrá delegar sus funciones en 
otros Miembros de la misma. 
 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LOS RESTANTES CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 34º. 
El Vicepresidente tendrá las siguientes funciones: 
1) Sustituir al Presidente cuando éste lo determine. 
2) Elaborar el Reglamento de Régimen Interno de la Sociedad, junto a los Miembros 
permanentes de la JD. 
3) Supervisar las acciones de la Secretaría y Tesorería de la Sociedad. 
 
Artículo 35º.  
El Secretario tendrá las siguientes funciones: 
1) Redactar las Actas de las reuniones de las Asambleas Generales y de la Junta 
Directiva y visarlas junto con el Presidente. 
2) Custodiar los libros oficiales y la documentación de la Sociedad, calificar y emitir 
certificaciones, visadas por el Presidente, de oficio o a petición de parte legitimada. 
3) Informar a los Miembros de la Sociedad sobre todos los asuntos que la Junta 
Directiva considere necesarios. 
4) Ejecutar, con el visto bueno del Presidente, todos los acuerdos adoptados por los 
Órganos de Gobierno. 
5) Organizar las elecciones de los Miembros de la Junta Directiva. 
6) Gestionar y resolver todos los asuntos pertinentes para el buen funcionamiento de 
la Sociedad, así como los que le encomienden o deleguen los Órganos de Gobierno. 
7) Desempeñar la jefatura administrativa y desarrollar las competencias específicas 
de la jefatura de personal. 
 
Artículo 36º. 
El Tesorero tendrá las siguientes funciones: 
1) Ser el responsable de la gestión económica de la Sociedad y de sus Secciones. 
2) Recaudar y custodiar los fondos de la Sociedad y vigilar la contabilidad. 
3) Ordenar los pagos y autorizar, conjuntamente con los Miembros de la JD que se 
determine, los cheques y órdenes de pago y cobro. 
4) Elaborar y presentar a la Asamblea General, para su aprobación, el presupuesto 
anual de ingresos y gastos, la Memoria del estado económico de la Sociedad y el 
balance final anual. 
 

SECCIÓN NOVENA 

DE LAS SOCIEDADES FILIALES 

Artículo 37º. 
Sociedades Filiales. 
Se consideran Sociedades filiales a las Asociaciones de Cirujanos Torácicos 
domiciliadas en territorio español, que soliciten dicha calificación. Deberán tener un 
ámbito geográfico mínimo correspondiente al de una Comunidad Autónoma y ser 
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aceptadas como tales por la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. 
Las Sociedades filiales podrán tener su reglamentación propia, siempre que no 
contravenga a los presentes estatutos. 

 

CAPÍTULO V 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DOCUMENTAL 

 

Artículo 38º. 
La Sociedad carece de patrimonio fundacional. 
 
Artículo 39º. 
Los recursos económicos de la Sociedad provendrán de: 
1) Las cuotas ordinarias y extraordinarias, de entrada o periódicas, que señale la 
Asamblea General. La cuotas de Miembro Numerario y Miembro Asociado serán 
iguales. La cuota de Miembro en Formación será del 50% anual, estando exento el 
primer año. 
2) Los ingresos que obtenga mediante las actividades que acuerde realizar la Junta 
Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios. 
3) Los productos de sus bienes y derechos. 
4) Las subvenciones, legados, donaciones u otras aportaciones, en metálico o 
especie, que pueda recibir. 
5) Cualquier otro, que sin estar previsto en los anteriores apartados, esté permitido 
por la legislación vigente. 
 
Artículo 40º. 
El presupuesto anual de ingresos y gastos se formulará de acuerdo con los principios 
establecidos por el Plan General Contable y demás disposiciones legales vigentes. 
El año económico comenzará el 1 de enero y se cerrará el 31 de diciembre. 
 
Artículo 41º. 
Podrán habilitarse partidas independientes para gestionar los fondos que 
correspondan a cada Sección o a actos generales independientes y definidos. Estas 
partidas deberán incluirse en el balance anual de la Sociedad. 
 
Artículo 42º. 
La Administración económica de la Sociedad se llevará a cabo con la publicidad 
suficiente, para que los Socios puedan tener conocimiento periódico del destino de los 
fondos. 
 
Artículo 43º. 
Integrarán el régimen documental y contable de la Sociedad: 
1) El Libro Registro de Socios. 
2) El Libro de Actas. 
3) Los libros obligatorios de contabilidad. 
4) El balance de la situación económica y las cuentas de ingresos y gastos. 
 

CAPÍTULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
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Artículo 44º. 
La Sociedad se disolverá por la voluntad de los socios expresada por el voto 
favorable de la mitad más uno de los asistentes a la Asamblea General Extraordinaria 
convocada a tal fin. 
Asimismo, se procederá a la disolución por las causas previstas en el artículo 49 del 
Código Civil y por así ordenarlo una Sentencia judicial firme. 
 
Artículo 45º. 
En el caso de que la Asamblea General Extraordinaria acuerde la disolución de la 
Sociedad, la misma nombrará una Comisión liquidadora que se hará cargo del haber 
social. Una vez satisfechas las obligaciones pendientes, el remanente -en caso de 
existir-, se donará a una Institución de Beneficencia en el ámbito médico, que decidirá 
la propia Asamblea General, no pudiendo reintegrarse a los Socios. 
 
 

CAPÍTULO VII 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

 

Artículo 46º. 
La reforma de los presentes Estatutos deberá ser aprobada, previo acuerdo de la 
Junta Directiva, por la mitad más uno de los Miembros presentes y con derecho a 
voto en la Asamblea General u acto convocado a tal fin. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 1ª 

Se faculta a la Junta Directiva para tramitar la solicitud de reconocimiento de 
Utilidad Pública ante los Organismos Competentes, al amparo de la Ley orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª 

Elecciones a la Junta Directiva. 
Las elecciones cuando hayan de celebrarse, según lo previsto en los presentes 
estatutos, se efectuarán con ocasión de la Asamblea General ordinaria o en otra 
ocasión expresamente señalada por la Junta Directiva. Dos meses antes se abrirá un 
plazo de treinta días naturales para la presentación de candidaturas. 
Los candidatos a Miembros de la Junta Directiva, con excepción de los Miembros 
MIR, habrán de ser Miembros Numerarios de la Sociedad con al menos dos años de 
antigüedad y reunir los requisitos generales que establece la legislación. 
Las candidaturas, que se dirigirán al Secretario de la Sociedad, pueden acompañar el 
programa de actuación previsto en caso de resultar elegida/s. 
Al menos un mes antes de la celebración de la elecciones, las candidaturas, 
acompañadas de las propuestas de actuación en su caso, deberán estar en poder de 
la Junta Directiva. Los candidatos podrán dirigirse a los Socios a fin de exponer sus 
opiniones y solicitar su voto. 
En caso de existir una sola candidatura, deberá ser ratificada y elegida por la 
Asamblea General. En caso de existir más de una candidatura, la elección se llevará 
a cabo mediante votación por papeleta, tanto enviada por correo electrónico, por 
correo postal como depositada directamente en la urna. . En el caso de utilizar el voto 
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por correo electrónico, el voto se enviara a una dirección de correo habilitada al 
efecto, a la cual tendrá acceso el Secretario únicamente, quien bajo su 
responsabilidad certificará el resultado de la votación. 
La mesa de votación estará presidida por un Miembro de la Junta Directiva elegido a 
tal fin por la misma. El Secretario de la Junta actuará como Secretario de la mesa, 
que se completará con dos interventores elegidos por la JD y ajenos a la misma. 
Todos los cargos serán elegidos por mayoría simple. En caso de empate, se 
procederá a una segunda votación entre los candidatos con el mismo número de 
votos, durante la Asamblea. 
El Secretario procederá a levantar Acta de la sesión, haciendo constar el número de 
asistentes y de votantes y hará público el resultado de la elección. Este será dado a 
conocer en el transcurso de la Asamblea u acto acordado. Los Miembros elegidos 
tomarán posesión de sus cargos al finalizar el acto de las elecciones, convocando -en 
su caso- el Presidente saliente la fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva. 
 

 
Diligencia para hacer constar que estos Estatutos han quedado redactados con la 
inclusión de las modificaciones acordadas por la Asamblea general celebrada el 8 de 
mayo de 2010 
 
 


