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Murcia, 20 de octubre de 2022 

 
 
Estimados compañeros y compañeras: 

   
Como viene siendo tradicional, un año más celebraremos SAN ALBERTO 

MAGNO con una Comida de Hermandad entregando las DISTINCIONES a 
compañeros, compañeras y a empresas, el día 19 de noviembre, sábado, a las 14:00 
horas. El lugar de celebración del evento será 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, seguido de la comida, que viene cargada de regalos y sorpresas. Durante 
la jornada tendrán lugar los siguientes actos: 

 
DISTINCIONES SAN ALBERTO MAGNO 

 
Por su larga trayectoria como miembros de nuestras Instituciones 

 
COLEGIADOS 
 

• D. Diego José Alcaraz Lorente 
• D. José Antonio Tovar Oliva 
• Dña. Emilia Martínez García 
• D. Enrique R. Torres Cuenca 
• Dña. María del Pilar Bernal Calderón 
• D. Pedro Antonio García Ruiz 

 
NOMBRAMIENTO COMO PATROCINADORES 

Patrocinador del Colegio Oficial de Químicos de Murcia  

INTERTEK IBÉRICA SPAIN, S.L.U., por la confianza depositada en el Colegio 
para desarrollar los trabajos de asesoría técnica de relacionados con la 
formación bonificada y por la impartición conjunta de acciones formativas. 
 

Patrocinador de la Asociación de Químicos de Murcia  

DESTILERÍAS MUÑOZ GALVEZ, S.A., por su colaboración en el stand de la 
Asociación en la SECYT (Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de 
Murcia).  
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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, entre otras sorpresas. 

 
Al finalizar, se pondrán a disposición de todos los asistentes el décimo de 

Lotería de Navidad 2022, que es el mismo que jugamos todos los años. 
 
Como podéis comprobar, será un evento que sin ninguna duda disfrutaréis. Te 

animamos a que nos acompañes en este día tan especial. 
 
Para más información y consultas puedes enviarnos un email a: 

colquimi@um.es o bien llamarnos a: 868 887436 / 968 907021. 
 
El precio de la comida por persona es de 45€, se adjunta menú. 
 
Sin nada más, por ahora, reiteramos nuestra invitación a la comida de nuestro 

Patrón San Alberto Magno 2022, 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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