
 CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE COMITES DE 
LA SLANH 
 
Art 1-El funcionamiento de los Comités será apoyado, coordinado y 
supervisado por el Comité Coordinador de Grupos de Trabajo, que actuará de nexo 
entre la Comisión Directiva de la SLANH y los diferentes Comités. 
 
 El Comité Coordinador estará constituido por un miembro 
. 
Art 2-  Será designado por la Comisión Directiva Ejecutiva y cesará en sus funciones 
al finalizar la gestión de la misma, pudiendo ser reelegidos por la Comisión Directiva 
siguiente. 
. 
Art 3 - El Comité Coordinador deberá realizar al menos una  reunión 
Ampliada por año donde participen todos los Coordinadores de los Grupos de Trabajo 
y  la Comisión Directiva Ejecutiva. IDEALMENTE ESTA REUNIÓN DEBERÍA 
REALIZARSE EN LAS ASAMBLEAS ANUALES DE LA SLANH, PERO NO DURANTE 
LA MISMA, SINO EN UN HORARIO DIFERENTE,  PARA QUE SE PUEDAN 
DESARROLLAR BIEN LOS TEMAS A TRATARSE. DE PASO, SE DA MAYOR 
AMPLITUD HORARIA A LAS ASAMBLEAS DE LA SLANH, EN LAS QUE NUNCA 
ALCANZA EL TIEMPO En estas reuniones se fijarán las políticas tendientes a un 
adecuado funcionamiento de los Comités y se evaluará la marcha de los mismos. Los 
asistentes, aportesy conclusiones quedarán registradas y se enviará copia a los 
Comités. 
 
Art 4-  Coordinador deberá registrar cronológicamente: los títulos de las propuestas 
(proyectos,programas, 
actividades) presentadas por los Comités, y un resumen de las reuniones y 
actividades realizadas.  Además deberá archivar las copias de las resoluciones de las 
propuestas aprobadas por la CD de la SLANH. 
 
Art 5- Además estimulará constantemente, a través de comunicaciones escritas u 
orales, la actividad de los mismos y controlará con frecuencia que las distintas 
propuestas, incluídas las que hagan llegar los Comités,  se lleven a cabo 
 
Art 6- El Coordinador será el nexo entre el Comité Científico de los Congresos de la 
SLANH y los Comités. Informará a los Coordinadores de los Comités de las tareas que 
se esperan de los Comités y elevará al Comité Científico las distintas propuestas que 
surjan de los mismos. 


