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Murcia, 18 de octubre de 2021 

 
 
Estimados compañeros y compañeras: 

   
Como viene siendo tradicional, y dejando atrás la situación tan complicada que 

hemos atravesado con la pandemia, creemos que es hora de que un año más 
celebremos la *Comida de Hermandad a nuestro Patrón SAN ALBERTO MAGNO 
en confraternidad y con la buena relación existente en nuestras profesiones, 
entregando las DISTINCIONES, el día 13 de noviembre, sábado, a las 14:00 horas. 
La comida y los actos se celebrará en el HOTEL OCCIDENTAL MURCIA SIETE 
CORONAS, a la que asistirán compañeros, instituciones y empresas.  

La velada comenzará con la recepción de todos los asistentes con un cóctel 
de bienvenida (si la situación lo permite) y el desarrollo de la comida que viene 
cargada de regalos y sorpresas, en la que tendrán lugar los siguientes actos: 

 
DISTINCIONES SAN ALBERTO MAGNO 

 
Por sus meritoria trayectoria profesional 
 

Dña. Beatriz Miguel Hernández. Por su trayectoria profesional, por ser la 
primera Rectora de una Politécnica en España y por la divulgación del papel 
de la mujer en la ciencia y la química en particular. 

 
Por su larga trayectoria como miembros de nuestras Instituciones 

 
Colegiados 

• Dña. María José Navarro Oliver 
• Dña. Alfonsa Ayala Martí 
• D. Vicente Ródenas García 
• D. José Antonio Noguera Velasco 

 
Asociados 

• Dña. María Ángeles Molina Gómez 
• Dña. Juliana Alacid Marco 
• Dña. Ana María Pérez Iglesias 
• Dña. Nerea Aguinaga Pardo 
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NOMBRAMIENTO COMO PATROCINADORES 

Patrocinador del Colegio Oficial de Químicos de Murcia  

Gonzalez Byass, S.A., por la confianza depositada en el Colegio para 
desarrollar los trabajos de asesoría técnica de prevención frente al COVID-19, 
que se han implantado en todas las empresas del grupo. 
 

Patrocinador de la Asociación de Químicos de Murcia  

Euro Permanent Cosmetics, S.L. (ALISSI BRONTE), por su colaboración en 
el stand de la Asociación en la FECYT (Semana de la Ciencia y la Tecnología 
de la Región de Murcia).  
 
 
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) que cada año convoca el Ministerio de Sanidad, 
en las convocatorias 2019/2020 – 2020/2021. 
 

Este año, nos acompañará el Presidente de la Asociación Nacional de 
Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), D. Ernesto Castañeda, que 
entregará el Premio ANQUE 2020 al compañero D. Pedro Lozano Rodríguez, que 
debido a la pandemia, no fue posible su entrega de manera presencial por dicha 
Asociación. 

Tras la entrega de distinciones, nombramientos y reconocimientos, 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. 

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

Lotería de Navidad 2021. 

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, indicando nombre completo, email y teléfono, a 
miguel@colquimur.org o bien llamar al 868 887436 / 968 907021. 
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Sin nada más, por ahora, reiteramos nuestra invitación a la Comida de nuestro 
Patrón San Alberto Magno 2021, en la que esperamos contar con vuestra 
presencia. Se adjunta menú. 

 
 

 
  Recibid un fuerte abrazo de vuestra compañera. 
 

 
 
 
 

 

 
 

María Fuensanta Máximo Martín 
Decana-Presidenta 

 
 

*Se aplicarán las medidas sanitarias implantadas por el Hotel Occidental Murcia Siete 
Coronas de prevención frente al COVID-19. El uso de la mascarilla será obligatorio 
salvo en el servicio de comida. Si unos días antes o el mismo día de la comida tiene 
algunos de los síntomas que pueden ser propios del COVID-19 se ruega no asista al 
acto. 
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