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En Murcia, a 21 de Octubre de 2019 
 

Estimados compañeros y compañeras: 
   
Como viene siendo tradicional, un año más celebraremos en el ático del HOTEL 

ARCO DE SAN JUAN la Comida de Hermandad a nuestro Patrón SAN ALBERTO 
MAGNO en confraternidad y con la buena relación existente en nuestras profesiones, 
entregando nuestras DISTINCIONES, el día 16 de Noviembre, sábado, a las 14:00 
horas, a la que asistirán compañeros, compañeras, instituciones y empresas.  

 

La velada comenzará con la recepción de todos los asistentes con un cóctel de 
bienvenida y el desarrollo de la comida que viene cargada de regalos y sorpresas, en la 
que se desarrollarán los siguientes actos: 

 
 
ENTREGA DE LAS DISTINCIONES SAN ALBERTO MAGNO 2019 QUE 
LES HAN SIDO OTORGADAS A LOS SIGUIENTES COMPAÑEROS: 

 

Por su larga trayectoria como miembros de nuestras Instituciones 
 

Colegiados 
• D. Juan Antonio Andreu Escribano 
• Dña. Mª del Carmen Vallejo Sánchez 
• D. José Antonio Noguera Velasco 

 

Asociados 
• D. Fernando Gandía Herrero 
• D. José Luís Ramírez Morales 
• Dña. Nerea Aguinaga Pardo 

 

Por su colaboración a nuestras Instituciones  
 

D. Daniel Carlos Torregrosa López, Licenciado en Química. Por su colaboración en 
las Jornadas de Profesores en la Olimpiada de Química de la Región de Murcia y en la 
divulgación de la Ciencia y la Química en particular.. 
 
Miembro de Honor de la Asociación de Químicos de Murcia  

 
D. Juan Antonio Labat, Director General de la Federación Empresarial de Industrias 
Químicas de España. Por su apoyo a nuestras instituciones y a la industria química y 
afines. 
 

Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Químicos de Murcia 
 

D. Francisco González López, Licenciado en Ciencias Químicas. Por su contribución a 
la ciencia y al estudio y conservación de los insectos. 
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Entrega de reconocimientos por haber conseguido una plaza en el QIR 
en la convocatoria de 2018/2019 

 
Se entregarán los reconocimientos a los compañeros y compañera que han 

seguido el curso de preparación para el acceso al QIR del Colegio Oficial de Químicos 
de Murcia, consiguiendo su correspondiente plaza a la formación sanitaria de Químico 
Interno Residente (QIR). 
 

Tras la celebración de entrega de distinciones, reconocimientos y diplomas, 
daremos paso al tradicional Sorteo de Regalos, como un fin de semana para dos 
personas en el Complejo PSN San Juan, Alicante o Los Robles Gerhoteles Asturias, 
Oviedo, y varios lotes de productos ofrecidos por empresas colaboradoras, en los que 
participarán todos los asistentes.  

 
Al finalizar, se pondrán a disposición de todos los asistentes los décimos de 

Lotería de Navidad y para poder seguir un rato más de convivencia, se instalará una 
barra y se pondrá música de ambiente. 

 

Como podéis ver, será una velada muy completa y en la que sin ninguna duda 
disfrutaréis. Así que si te animas a acompañarnos en este día tan especial, puedes 
hacer tu reserva en miguel@colquimur.org o bien llamar al 868 88 74 36. 

 
Por último, se adjunta el menú de la comida con un precio de 38€ por persona.  
 
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 vuestra compañera. 
 

 
 
 
 

 

 
 

María Fuensanta Máximo Martín 
Decana-Presidenta 
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