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En Murcia, a 23 de Octubre de 2017 
 

Estimados compañeros: 
   

Como viene siendo tradicional, un año más vamos a celebrar la Comida de Hermandad 2017 de 
nuestro Patrón San Alberto Magno reuniéndonos para entregar nuestras Distinciones, el día 18 de 
Noviembre, sábado, a las 14:00 horas en el Hotel NH Amistad de Murcia, a la que asistirán 
compañeros, compañeras, instituciones y empresas.  
 

Para confirmar la asistencia a la comida, podéis hacerlo de la siguiente manera: 
 
1. Rellenando el Formulario On-line en la Web del Colegio (www.colquimur.org) 
 
2. Enviando un e-mail a la dirección colquimi@um.es indicando nombre y apellidos, teléfono de 

contacto, número de personas que asistirán y la forma de pago (efectivo, domiciliado o 
transferencia).  

 
La fecha tope para confirmar la asistencia es el miércoles, 15 de noviembre. 
 
El pago se puede realizar directamente cargándolo a la cuenta bancaria del Colegiado o 

Asociado (domiciliado), en efectivo en las oficinas, o transferencia a la cuenta de CAJAMAR: ES60 3058 
0332 6027 2001 0275.  
 

Como siempre, os animamos a participar en la misma, haciendo homenaje a los distinguidos, y 
como medio de estrechar las relaciones de amistad y entendimiento de nuestro colectivo de 
profesionales y de todos los amigos que quieran acompañarnos. 
 
Las Distinciones San Alberto Magno de este año les han sido otorgadas a los siguientes 
compañeros: 
 
Por su larga trayectoria como miembros de nuestras Instituciones. 
 

Colegiados 
• D. Gaspar Cases García 
• D. Felipe García Lavin 
• D. Gerardo León Albert 
• D. Jesús Miguel Gómez Gómez 

 

Asociados 
• Dña. Pura Marín Sanleandro 
• D. Enrique Díaz Marín 
• Dña. Manuela de Haro Rodríguez 
• Dña. Antonia Corbalán Valero 

Patrocinadores del Colegio Oficial de Químicos de Químicos de Murcia 
 
Synlab Diagnósticos Globales, S.A.U. (Laboratorio de Análisis Clínicos), por el apoyo recibido en el 
desarrollo de las prácticas de los alumnos del Máster en Laboratorio Clínico.  
 
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia – UCOMUR, por su 
colaboración en materia de formación y por el fomento del cooperativismo en la Región de Murcia.  
 
Miembro de Honor de la Asociación de Químicos de Murcia  

 
Dña. Elsa Suarez Álvarez-Cascos, Secretaria de la Mesa de la Asamblea de la Asociación Nacional de 
Químicos de España, por su apoyo y dedicación a nuestras Instituciones. 

 
Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Químicos de Murcia 

 
D. Alfredo Palop Gómez, por su colaboración insustituible en la puesta en marcha del Máster Propio en 
Seguridad Alimentaria, Reglamentación, Certificación y Auditorías, de la UPCT. 
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En reconocimiento por haber conseguido una plaza en el QIR en las convocatorias 2015 y 2016. 

 
• Dña. Verónica Cámara Hernández 
• Dña. Laura Correa Martinez 
• Dña. Ángeles García Aliaga 
• Dña. Luisa María Martínez Sánchez 
• Dña. Esther Martínez Soriano 

 
 
Este año nos va a acompañar la promoción de Químicos 1997-1982 que va a celebrar con 

nosotros los 35 años desde que finalizaron la carrera y se le entregará un diploma. 
 
Tras la entrega de distinciones, se realizará el sorteo de un fin de semana para dos personas en 

el Complejo PSN San Juan, Alicante o Los Robles Gerhoteles Asturias, Oviedo, y seguidamente se 
celebrará el sorteo de regalos ofrecidos por instituciones y empresas colaboradoras en el que 
participarán todos los asistentes.  

 
Al finalizar estos actos, el hotel nos ofrece la posibilidad de instalar una barra con precios 

reducidos, para poder seguir un rato más de convivencia. 
 

Se pondrán a disposición de todos los asistentes los décimos de lotería de navidad una vez 
finalizados todos los actos. 

 
Por último, se adjunta el menú de la comida con un precio de 38€. 
 
Sin nada más, por ahora, reiteramos nuestra invitación a la Comida de nuestro Patrón San 

Alberto Magno, en la que esperamos contar con vuestra presencia. 
 
  Recibid un fuerte abrazo de vuestro compañero. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Antonio Bódalo Santoyo 
Decano-Presidente 


