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REGLAMENTO PROVISIONAL DE REGIMEN INTERNO PARA EL 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DELEGADOS DE UNIPROMEL 

NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS.  

 

Dada la necesidad de ir creando representantes o delegados por especialidad 

médica, provincia, ciudades autónomas y comunidades autónomas, y al amparo 

del artículo 39 de nuestros estatutos se propone el siguiente Reglamento 

Provisional de Régimen Interno, susceptible de modificación, hasta su aprobación 

definitiva en Asamblea General (Articulo 38).  

 

1. COLABORAR CON UNIPROMEL, a través de su Junta directiva en defender 

los fines para los que se ha creado la Asociación, a saber;  

 

a) Agrupar a todos los profesionales médicos de ejercicio en la medicina de 

ejercicio libre que quieran apoyar los objetivos estatutarios de nuestra Asociación.  

b) Representar y defender los intereses económicos, profesionales y de protección 

social de los asociados que desarrollan sus funciones en el ámbito y con los fines 

señalados  

c) La defensa del libre ejercicio de la profesión médica y el fomento de su 

homologación al modelo europeo.  

d) Promover que los asociados pongan en conocimiento de la asociación las 

infracciones, vulneraciones y, en definitiva, cualquier menoscabo, ataque o merma 

que se produzca en relación con sus derechos e intereses económicos, 

profesionales y de protección social.  

e) Estudiar y analizar todas las cuestiones que le planteen sus asociados y valorar 

si las infracciones o merma de sus derechos que le sean comunicadas por los 

asociados son prácticas aisladas o generalizadas y, en cualquier caso, estudiar e 

implementar las medidas adecuadas para la defensa de los de los asociados  

f) Representar los intereses de la asociación y los comunes de sus afiliados ante:  

(i) la Administración Pública estatal, autonómica o local; (ii) cualquier entidad 

o Corporación, pública o privada; (iii) los organismos reguladores, en especial 

la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional de los Mercados y de 

la Competencia; (iii) los medios de comunicación; (iv) las compañías 

aseguradoras y las clínicas o grupos hospitalarios, así como ante las patronales 

y/o asociaciones en las cuales estén integradas y les representen a unas y otras; 

(v) los pacientes (vi) la sociedad en general.  
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g) Colaborar con las instituciones de Derecho Público y Privado correspondientes, 

para conseguir una mayor y mejor calidad en el ejercicio de la medicina libre en el 

sector sanitario privado.  

h) Difundir e informar acerca de todos los aspectos relacionados con los fines 

anteriores.  

i) Defensa de la salud de toda la comunidad con fines preventivos, terapéuticos, 

divulgativos o cualquier otro que la mejore o la proteja, y promover la innovación 

tecnológica  

2.- Se equipará el término de representante al de Delegado para una mejor 

comprensión de las funciones.  

 

3.- Para ser nombrado Delegado de cualquiera de los distintos tipos especificados 

en el artículo 37, se requiere ser miembro de UNIPROMEL, con al menos tres 

meses de antigüedad  

 

4.- Una misma persona podrá tener una o varias de las delegaciones señaladas en 

el artículo 37 de nuestros estatutos.  

 

5.- El socio deberá estar al corriente de las cuotas de la Asociación.  

 

6.- El socio de UNIPROMEL deberá expresar su deseo de asumir el cargo, 

manifestándolo por escrito, carta o correo electrónico al secretario de la Asociación 

indicando su nombre, especialidad, dirección y tipo de representación que está 

dispuesto a asumir.  

 

7.- La Junta directiva ratificará su idoneidad, en votación, por mayoría cualificada, 

en una junta, donde se debe incluir esta solicitud en el orden del día.  

 

8.- Todos los acuerdos a los que lleguen los delegados deberán ser puesto en 

conocimiento de la Junta de Gobierno.  

 

9.- La Junta directiva podrá cesar a un delgado, cuando lo crea conveniente por 

votación y mayoría simple.  

 

10.- Los delegados no tiene derecho a compensación económica por su dedicación.  
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11.- El cargo tendrá la misma duración que la Junta con la que sea nombrado 

delegado, de manera que al finalizar ésta cesará en su cargo, aunque se podrá 

poner a disposición de la nueva junta entrante.  

 


