Convocatoria a los socios del IGE para la Asamblea de 29-05-2017
Estimado amigo, estimada amiga:
Me permito convocarte a la reunión de la Asamblea General Ordinaria del Instituto Gemológico
Español (IGE), que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2017, a las 16 horas en primera
convocatoria, y a las 16,30 en segunda, según acuerdo tomado en la Junta Directiva de fecha
26/04/2017. El lugar de reunión será en la sede del IGE, en el salón de actos de la Fundación Gómez
Pardo, calle Alenza nº 1 (28003), Madrid.
El orden del día de la reunión será el siguiente:
1º.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.-Presentación y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2015/16.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Clausura del Acto.
Te ruego que, si tus obligaciones te lo permiten, asistas a esta Asamblea, ya que las iniciativas
puestas en
marcha recientemente aconsejan que todos los socios reciban y contrasten opiniones sobre las
mismas.
Sin ánimo de ser exhaustivo, y solo a título informativo, en el informe del presidente se glosarán
temas
tales como los siguientes:
-Iniciativas para atraer el interés de los socios actuales y captación de nuevos socios.
-Actividades previstas para la celebración del 50 aniversario del IGE, que se celebra este año y
coincidirá con la 2ª edición de Expo-gema y la entrega de títulos de la FEEG.
-Renovación del convenio de la Unión Temporal de Empresas IGE&MINAS.
-Ampliación de espacios disponibles para el IGE en la Fundación Gómez Pardo.
-Nuevos servicios, ampliación de actividad y resultados del Laboratorio Juan Cózar, de certificación
de gemas.
- Ampliación, en variedad y cantidad, de los cursos al servicio de los socios.
- Posibilidad de obtener reconocimiento universitario para ciertos diplomas del IGE.

Como ves, los temas son interesantes y variados. Además, corresponde el preceptivo análisis de
cuentas del periodo 2015-2016 y su aprobación, si procede. Las cuentas están disponibles en las
oficinas del IGE para consulta de los socios. Estoy seguro de que, si lo estimas oportuno, aportarás
tu valiosa opinión en estos y otros temas.
Agradeciendo que tomes en consideración tu asistencia.
Un afectuoso saludo.
Benjamín Calvo Pérez.
Presidente del Instituto Gemológico Español.

