NORMATIVA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO (ESTATUTOS SECPCC)
10. De sus fines y actividades
10.1. Los Grupos de Trabajo se organizan y dependen de la SECPCC. Su objetivo es promover,
coordinar y supervisar los estudios de materias muy concretas dentro del temario general de la
SECPCC.
10.2. Asesorar a la Junta Directiva de la SECPCC acerca de las materias a tratar en los congresos
y reuniones científicas y encargarse de aquellas que se le confíen, contribuyendo a la selección
de personas y trabajos para dichas reuniones.
10.3. Enviar a la Junta Directiva de la SECPCC un informe anual de las actividades del Grupo de
Trabajo.
10.4. Mantener contacto estrecho con los Grupos de Trabajo afines de la Sociedad Española de
Cardiología, Asociación Española de Pediatría, Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y
Sociedad Latina de Cardiología Pediátrica.
10.5. Para la creación de un Grupo de Trabajo debe formalizarse, por varios socios, una
petición razonada del interés del mismo a la Junta Directiva de la SECPCC, para su aprobación y
ratificación por el Pleno de la Junta Directiva.
10.6. Podrán ser miembros de los Grupos de Trabajo todos los socios numerarios o agregados
de la SECPCC que soliciten su inscripción al Secretario del Grupo de Trabajo correspondiente.
10.7. Cada Grupo de Trabajo tendrá un Presidente y un Secretario. La renovación de cargos
directivos se realizará cada 3 años en la reunión administrativa de dicho Grupo y se regirá por
las mismas normas contempladas para la elección de la Junta Directiva de la SECPCC.
10.8. Los cargos de Presidente y Secretario de los Grupos de Trabajo son compatibles con
cualquier otro cargo de la Junta Directiva de la SECPCC.
10.9. Los Grupos de Trabajo, por su misma definición, precisarán de reuniones periódicas de
sus miembros para el desarrollo de su función. Estas reuniones serán convocadas por el
Secretario del Grupo. Los Grupos de Trabajo gozan de autonomía para la organización y
desarrollo de sus reuniones.
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11. De las funciones del Presidente de los Grupos de Trabajo
11.1. Coordinar la labor del Grupo de Trabajo e informar de las actividades del mismo a la
Junta Directiva de la SECPCC anualmente o siempre que ésta lo requiera.
11.2. Presidir las reuniones del Grupo.
11.3. En caso de renuncia o incapacidad física del Presidente, se procederá a la elección de un
nuevo Presidente en la siguiente reunión administrativa del Grupo de Trabajo.

12. De las funciones del Secretario de los Grupos de Trabajo
12.1. Asumir las funciones del Presidente en caso de deceso, renuncia, enfermedad o
delegación de éste.
12.2. Informar a todos los miembros del Grupo de Trabajo de los acuerdos tomados y de los
protocolos de investigación o estudios específicos desarrollados por dicho Grupo.
12.3. Administrar la correspondencia oficial del Grupo de Trabajo.
12.4. Levantar acta de las reuniones administrativas del Grupo de Trabajo y enviarla a los
miembros para su aprobación en la siguiente reunión.
12.5. Llevar el registro de movimiento de los miembros del Grupo de Trabajo.
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