
Decisión del Comité Electoral:  
Candidatura CONSTRUYENDO + SED 

 
 
 
Estimado Luis M. Torres, 
 
Este Comité Electoral, a pesar de los continuos apercibimientos y requerimientos 
remitidos expresamente a usted y con ello a la CANDIDATURA CONSTUYENDO + SED 
que usted representa, ha tenido nuevamente constancia de que usted y la candidatura 
que representa, recientemente, ha venido persistiendo en la realización de prácticas 
promocionales de su candidatura y/o programa electoral a través de medios de difusión y 
comunicación, distintos de los que se le han proporcionado por parte de esta Sociedad en 
las normas internas relativas al uso de los medios de difusión y comunicación oficiales 
(en adelante, las normas internas), constituyendo tal conducta, como este Comité le ha 
reiterado en numerosas ocasiones, un comportamiento contrario a las citadas normas 
internas y al propio Reglamento Electoral. 
 
Este Comité tiene evidencias desde antes incluso del inicio de la presente la campaña 
electoral (el pasado 17 de julio), de los siguientes y reiterados incumplimientos que 
usted, como representante de la Candidatura CONSTRUYENDO + SED y en nombre de la 
misma, ha venido realizando. A título meramente ilustrativo se refieren los siguientes 
incumplimientos: 
 
i) El uso indiscriminado y manifiesto de los buzones de correo electrónico personal 

de los integrantes de este Comité para dirigirse al mismo cuando, como usted 
conoce, en base a las normas internas que le fueron comunicadas a ambas 
candidaturas (confirmando posteriormente usted no sólo su recepción sino 
también su comprensión y entendimiento a través de su correspondiente firma), 
se establecía con claridad que el buzón de correo electrónico oficial del Comité 
para comunicaciones o notificaciones electrónicas de parte de las candidaturas y 
de sus componentes era, y es, comiteelectoral2020@sedolor.es, debiendo 
abstenerse de enviar comunicación alguna, dirigida al Comité, a través de los 
buzones de correo electrónico personal de sus integrantes. 
 
A pesar de ello, y aunque dicho incumplimiento pudiera haber derivado (como 
motivo único) en la exclusión de la candidatura que encabeza, como así se recoge 
expresamente en las normas internas, usted ha venido haciendo uso constante y 
reiterado del correo personal de los integrantes de este Comité para 
comunicaciones relacionadas con el proceso electoral, en lugar de dirigirse al 
buzón oficial que le fue comunicado.  
 
Y todo lo anterior, a pesar de que desde este Comité Electoral se le ha requerido 



en más de una ocasión para que, por favor, se abstuviera de realizar uso de 
dichos buzones de correo electrónico personal (datos personales) para estos fines, 
al no haber autorizado sus integrantes el tratamiento de estos datos personales 
(sus cuentas de correo electrónico), que resultan de su titularidad. 
 
Prueba de ello, es uno de los requerimientos remitidos en su día a usted desde 
este Comité, como representante de la Candidatura CONSTRUYENDO + SED: 
 

 
ii) Promocionar la candidatura CONSTRUYENDO+SED a través de medios de difusión 

y comunicación distintos de los oficiales que esta Sociedad les ha habilitado a las 
candidaturas, no respetando en consecuencia la normativa interna que a estos 
efectos ha establecido la SED con el afán último de que la campaña electoral 
transcurriera en términos de estricta igualdad entre las candidaturas presentadas. 
 
En el seno de esta campaña electoral, así como incluso antes de que se iniciara la 
misma, usted y la candidatura que representa ha hecho uso de: 
 
a. Una página web propia, creada al efecto (www.construyendosed.es), distinta a 

la página web oficial que habilitó la SED para uso electoral 
(https://construyendosed.sedolor.es/);  

 
b. Perfil único de la red social Twitter (@eleccionesSED20), el cual se ha de 

compartir entre ambas candidaturas, sin cumplir con el límite de cuatro (4) 
mensajes diarios;  



 
c. Canales de YouTube distintos al canal único creado por la SED para uso 

compartido por ambas candidaturas 
(https://www.youtube.com/channel/UCkrgIfTmPKtM_xSOFINLEzQ/?guided_he
lp_flow=5&disable_polymer=true), siendo constante el uso por su parte y por 
parte de los miembros de su candidatura de canales propios tales como 
https://www.youtube.com/watch?v=eiambLP9PHk y/o de canales creados en 
nombre de la propia candidatura que encabeza, como 
https://www.youtube.com/channel/UCfBPaRYzswsmRCQX7qzp_VQ 

 
d. Plataformas de comunicación o redes sociales, tales como Telegram o 

Linkedin, que no se hallan dentro de los medios de difusión y comunicación 
oficiales que ha proporcionado esta Sociedad a ambas candidaturas en las 
citadas normas internas. 

 
A mayor abundamiento, ha hecho uso de citada plataforma Telegram,  con el 
objeto de invitar a los socios de la SED a un grupo privado dentro de dicha 
plataforma, donde ha realizado actos de propaganda electoral de la 
candidatura que encabeza. En este punto, y como prueba de lo afirmado, este 
Comité Electoral ha tenido conocimiento de que se ha remitido, por este 
medio, el Boletín a los socios incorporados en el grupo, conducta que no es 
conforme toda vez que el citado Boletín debía ser enviado a los buzones de 
correo electrónico de los socios, por parte de la SED y en un único momento 
temporal. 
 

e. Promocionar su candidatura a través de portales digitales de índole sanitario, 
tales como ACTA SANITARIA o ISANIDAD, siendo estas herramientas 
informativas medios de comunicación distintos de los contemplados en las 
normas internas.  
 

iii) Incluir dentro de la candidatura CONSTRUYENDO + SED que usted encabeza, el 
cargo correspondiente a la Dirección/Responsable de la Revista de la Sociedad; 
cargo que no es elegible en el contexto de un proceso electoral, todo ello 
conforme a lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Electoral de la SED. 
Conforme se recoge en los Estatutos de la Sociedad (artículo 36), la persona que 
ocupa ese cargo ha de ser elegida tras convocatoria pública entre los socios, 
motivo por el cual hacer referencia a una profesional, socia de la SED, en un 
Boletín promocional de su candidatura, como persona ya “designada” para ocupar 
dicho cargo sin previamente haber celebrado el concurso público previsto 
estatutariamente, resulta del todo irregular y, por ende, contrario a las normas 
internas de funcionamiento de nuestra Sociedad. 

 
iv) No respetar ni acatar las decisiones y apercibimientos remitidos por parte de este 

Comité Electoral a la candidatura que usted encabeza. Prueba de ello, y a meros 



efectos enunciativos, lo relativo al uso de los buzones de correo electrónico 
personal de los miembros de este Comité, o lo concerniente a no hacer publicidad 
de su candidatura a través de medios distintos a los recogidos en las normas 
internas, en pro de la igualdad efectiva de las candidaturas presentadas al 
proceso electoral en la promoción de sus respectivos programas. 

 
 
Por todo ello, este Comité Electoral, reunido en el día de hoy, 29 de Septiembre de 2020, 
valorando todo lo expuesto, HA DECIDIDO, POR UNANIMIDAD, EXCLUIR A LA 
CANDIDATURA “CONSTRUYENDO + SED” del proceso electoral a la Junta Directiva de 
la SED que en estos momentos se halla en curso, por persistir, a pesar de los reiterados 
apercibimientos remitidos por este Comité Electoral, en el incumplimiento manifiesto de 
sus decisiones y, con ello, del incumplimiento de los Estatutos, del Reglamento Electoral 
y de la normativa interna. A mayor abundamiento, debe hacerse constar que en tales 
apercibimientos notificados, se informaba expresamente de la posibilidad de adoptarse 
esta decisión por parte este Comité Electoral sino se cesaba en este tipo de actividades, 
contrarias a la normativa interna de la SED, como se ha expuesto a lo largo del presente 
escrito. 
 
Como representante de la candidatura CONSTRUYENDO + SED, se informa que tiene 
derecho a recurrir la presente decisión adoptada por este Comité Electoral, en el plazo 
improrrogable de cinco (5) días naturales a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Podrá remitir su recurso a este Comité Electoral antes del término del citado 
plazo, bien por correo electrónico o bien por correo postal (o por ambos). Expirado dicho 
plazo sin haber interpuesto recurso alguno por su parte, la decisión de este Comité 
Electoral será firme.  
 
La decisión adoptada por este Comité Electoral1 será comunicada a ambas candidaturas, 
a la actual Presidencia de la Junta Directiva en funciones y a los socios de la SED, todo 
ello a los efectos oportunos.   

 
 

 29 de septiembre de 2020 
Sin otro particular,  

      
 Dra. Córdoba        Dr. De Vera          Dra. Berro            Dra. Roca       Dr. Aguilar  

_______________ 
El Comité Electoral 
 
                                                        
1 El Acta de la presente reunión estará disponible en el área privada de la web de la SED a la mayor brevedad. 


