En Murcia, a 4 de noviembre de 2020
Queridos asociados y colegiados,
Se acerca la festividad de San Alberto Magno y como imagináis no podremos reunirnos a
celebrarlo en la tradicional comida de hermandad. Todos los que asistimos con asiduidad la echaremos
de menos ya que siempre hay un buen ambiente y es la oportunidad de reunirnos en un contexto festivo
y relajado. Por el mismo motivo este año tampoco tendremos los reconocimientos que siempre hacemos
a los miembros más antiguos en nuestras instituciones, y los que otorgamos a las personas y empresas
que colaboran especialmente con nuestras actividades.
De todas formas hemos encontrado la manera de reunirnos y vernos aunque sea a través de las
pantallas. Contamos para ello con la colaboración de uno de nuestros colegiados, un prestigioso
científico, pero que además es un fantástico y muy reconocido divulgador. La mañana de sábado 14 de
noviembre a las 12:00 horas, el Prof. José Manuel López Nicolás nos impartirá una de sus festivas
y sin embargo rigurosas conferencias a través de la plataforma zoom titulada “UVA RICA, UVA
POBRE”. Al finalizar brindaremos por San Alberto, para desearnos salud y que el año 2021 podamos
otra vez reunirnos como en los últimos 25 años. Las instrucciones de acceso las encontrareis en la
página web del Colegio www.colquimur.org y que también os enviaremos a vuestro correo electrónico.
Por último, me gustaría pediros una cosa más. Sabéis que en estos momentos muchas ONGs
están ayudando a los más afectados por la pandemia y la crisis económica. Esta situación es
especialmente dura para los más vulnerables de nuestra sociedad. En los últimos años los beneficios de
la lotería de Navidad los donamos a Jesús Abandonado. Este año queremos ser un poco más generosos
e incluso poder ayudar a más de una ONG. Como no vamos a tener el gasto de la comida de San
Alberto, os pido que voluntariamente, los que queráis, hagáis el ingreso de la cantidad que estiméis
oportuna en la cuenta del Colegio - Banco Sabadell (ES50 0081 1095 5700 0101 4808), poniendo en el
asunto Nombre+Donación San Alberto 2020. También podéis escribir un e-mail a: colquimi@um.es para
solicitar que os pasen la cantidad que decidáis, por la misma cuenta que vuestra cuota. Por supuesto
que los que habitualmente no acudís a comer estáis también invitados a colaborar en esta causa.
También está ya disponible la lotería de Navidad que podéis adquirirla accediendo a nuestra web
www.colquimur.org o bien solicitarla al email: colquimi@um.es
Sin nada más, por ahora, reiteramos nuestra invitación a este acto de San Alberto Magno, en la
que esperamos contar con vuestra presencia.
Recibid un fuerte abrazo de vuestra compañera.
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