MEMORIA DE GESTIÓN DEL COBRM
AÑO 2014
Enero:

LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN PRORROGA EL CONVENIO DE EDUCACIÓN CON EL
COBRM.
El pasado 22 de enero del 2014 se realizó de nuevo la firma del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de
Educación, Universidades y Empleo, y asociaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas o
privadas, para la formación permanente del profesorado no universitario de la Región de
Murcia, para los años 2014 y 2015. En el acto estuvo presente nuestro Decano y el Consejero
de Educación, Universidades y Empleo.
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y EL COBRM
El pasado día 7 de enero de 2014, se firmó, en un acto institucional, el convenio de
colaboración entre el COBRM y la Universidad de Murcia. Mediante este convenio se pretende
el establecimiento de cauces de colaboración entre ambas Instituciones para el desarrollo
conjunto de actividades de formación e investigación, así como para el asesoramiento mutuo,
el intercambio y utilización conjunta de medios, información y documentación. En realidad esta
es la recuperación de un convenio que ya se estableció a principio de los años 90 del siglo
pasado entre la Universidad de Murcia y el COB y que, inexplicablemente, no se renovó a partir
de 1995. Además, este convenio viene a fortalecer la colaboración existente entre la Facultad
de Biología de dicha Universidad y el COBRM: éste ha participado como agente externo en el
proceso de elaboración de los nuevos planes de estudio de la Facultad. Ambos también han
colaborado en la organización y desarrollo de las 26 ediciones de la Semana de Biología y las
7 ediciones de la Olimpiada Regional de Biología y lo harán en las próximas. Asimismo, ha
existido tal colaboración en la organización de numerosos curso, como el de Introducción a la
experimentación animal, que dio lugar además a una publicación conjunta.
EL COBRM PARTICIPA EN EL PROGRAMA SPEED UP MURCIA. 'PROGRAMA DE
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Y AUTOEMPLEO PARA
PROFESIONALES EN DESEMPLEO
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia lidera el programa “SpeedUp Murcia”, un
programa de creación y consolidación de empresas y autoempleo para profesionales en
desempleo. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación INCYDE, 15 Colegios
Oficiales de profesionales de la Región de Murcia (entre ellos el COBRM) y está cofinanciado
por el Fondos Social Europeo.
El objetivo de este programa, del que ya se han realizado dos ediciones, es proporcionar una
visión global de las distintas áreas funcionales de la empresa para poder determinar
oportunidades de mercado y desarrollar el Plan de Empresa / Plan de Mejora, siempre con la
ayuda de las herramientas de gestión para favorecer su puesta en marcha.
Con este programa se facilita la elaboración de un Proyecto de Empresa / Plan de Mejora
desarrollado y completo, que puede utilizarse por el/la promotor/a no sólo como guía de
referencia para la puesta en marcha y/o consolidación de su negocio, sino que puede servirle
además como medio de argumentación de su viabilidad ante entidades públicas y financieras.
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Fecha límite de inscripción en el programa 27 de enero de 2014
Más
información,
Documentación,
Programa,
Calendario
Inscripción: http://www.institutofomentomurcia.es/web/emprende/speed-up-murcia

e

- EL COBRM PARTICIPA EN LA OLIMPIADA REGIONAL BIOLOGÍA. El 23 de enero 2014se
celebró en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, la VI Olimpiada Regional de
Biología. Como en los anteriores años, más de 100 alumnos de 2º de Bachillerato de Centros
de Educación de la Región de Murcia demostraron sus conocimientos de esa materia
realizando una prueba de tipo test constituida por 90 preguntas con cuatro opciones. Los
alumnos seleccionados, participaron en las VI Olimpiadas Nacionales de Biología
representando a la Región de Murcia.
Más información:
- http://www.um.es/web/biologia/contenido/divulgacion/olimpiada
- http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/comunidad.php?idc=19.

Febrero:
4 COLEGIADOS DEL COBRM PARTICIPAN EN EL PROGRAMA SPEED UP MURCIA.
Los 4 colegiados que presentaron su solicitud al Programa SPEED UP MURCIA, liderado por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, han sido seleccionados para realizar este
interesante curso de formación para la creación y consolidación de Empresas y autoempleo.
GANADORES OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA 2014
El Comité Organizador de la VIII Olimpiada Regional de Biología, celebrada el día 23 de
enero de 2014 en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, tras valorar las
calificaciones obtenidas por los alumnos, el 7 de febrero de 2014 otorgó los siguientes premios:
Primer premio:
Plaza Pegueroles, Adrián IES Infante D. Juan Manuel
Segundos premios:
Cano Fernández, Hugo IES Jiménez de La Espada
Martínez Cárceles, Francisco Javier IES Alquibla
Asimismo, el Comité ha decidido tras valorar las calificaciones obtenidas, que podrán
participar en los Complementos de Formación junto a los tres anteriores los siguientes
alumnos:
Escudero Tornero, Rafael IES El Bohío
Martínez Vera, Jorge Manuel IES Juan Sebastián El Cano
Saura Pérez, Paloma Colegio San Buenaventura Capuchinos
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MESA REDONDA: ESPECIAL INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA DE LA REVISTA
EUBACTERIA.
El Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia y la Oficina Verde de la
Universidad de Murcia presentó el Especial Investigación Oncológica de la Revista
Eubacteria, con la participación de especialistas biólogos, farmacéuticos y médicos.
Tuvo lugar el 24 de febrero de 2014 a las 19h., en el Centro Cultural Las Claras.
El Cáncer es a día de hoy la segunda causa de muerte por enfermedad tras las enfermedades
cardiovasculares en Europa y en los Estados Unidos de América. La lucha contra el cáncer
supone un auténtico reto titánico para la humanidad, debido que luchamos contra un enemigo
interior que es parte de nosotros mismos y cuya frecuencia es cada vez mayor, consecuencia
de nuestra artificial y cada vez mayor longevidad.
En esta Mesa Redonda participaron los especialistas:
Alberto Carmona Bayonas. Especialista en oncología médica. Hospital Moral Meseguer.
Ana Belén Arroyo Rodríguez. Especialista en biología molecular y biotecnología.
Ginés Luengo Gil. Especialista en biología molecular y biotecnología. Centro de
Hemodonación Región de Murcia.
María Piedad Fernández Pérez. Especialista en biología y oncología molecular y
biotecnología.
María Teresa Coronado Parra. Especialista en biología molecular y biotecnología.
Salam Salloum Asfar. Especialista en hematología y oncología experimental.
En el nº 32 de la revista Eubacteria se presentan seis artículos escritos por especialistas
de diversas disciplinas (biólogos, farmacéuticos, médicos, etc) que investigan en su día
a día desde los aspectos más básicos de las células tumorales (regulación génica,
señalización celular, biomarcadores, mecanismos de resistencia a quimioterapia, etc)
hasta aspectos clínicos más aplicados (factores pronósticos, predictores de respuesta,
desarrollo de nuevos fármacos, etc. Las temáticas del presente número rozan las fronteras
del conocimiento oncológico actual en los siguientes campos: señalización por proteinas
quinasas C, microRNAs como biomarcadores, elementos genéticos móviles, implicaciones de
la hemostasia en la progresión del cáncer, utilización de los mecanismos de resistencia como
talón de Aquiles del cáncer y RNAs circulares y su posible papel en el cáncer.

La revista puede ser consultada en: http://www.um.es/eubacteria/Eubacteria32.html
- EDITADO EL Nº 32 DE LA REVISTA EUBACTERIA: ESPECIAL INVESTIGACIÓN CONTRA
EL CÁNCER.
- EL COBRM PARTICIPA EN LA SEMANA DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. (24-28 de febrero 2014)

Marzo:
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- El COBRM participa en el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial de la Región de
Murcia. (27/03/2014)
CARTA ENVIADA AL CONSEJO ASESOR DE CAZA Y PESCA FLUVIAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, CON PRONUNCIAMIENTO
DESFAVORABLE A LAS ÓRDENES DE CAZA Y PESCA FLUVIAL DESDE LA
TEMPORADA 2003/2004 A LA ACTUALIDAD.
HACE UN AÑO EL CGCOB INTERPUSO RECURSO CONTRA LA AEMPS.
En Marzo de 2013, el CGCOB interpuso un Recurso Contencioso-Administrativo contra la
Creación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y sus
Estatutos.
EL COBRM SOLICITA AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD LA FIRMA DE UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN
El COBRM solicita al Gerente del SMS un convenio de Cooperación Formativa entre
Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia y el Servicio Murciano de Salud.
Con este Convenio formativo de cooperación, se integrarían los esfuerzos en competencias en
I+D+I y, de forma concreta, de los Hospitales de la Región de Murcia y el Colegio Oficial de
Biólogos de la Región de Murcia, y así se fomentarían proyectos singulares donde trabajan
biólogos, potenciando la investigación de excelencia en el sector de la salud, formando a
grandes investigadores dentro de la Región.
LEY 2/2014, DE 21 DE MARZO, DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DELA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=695937
La disposición final segunda modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada, con la finalidad de agilizar la tramitación y reducir cargas burocráticas en materia de
autorizaciones y evaluaciones ambientales; para ello elimina la exigencia de visado por colegio
profesional, la validación de las solicitudes de autorización y la presentación de copias de
documentos para la emisión de informes y realización de trámites procedimentales. En relación
con la documentación a aportar para la tramitación de la autorización ambiental integrada se
exige la aportación de proyecto técnico de instalación, dando cobertura legal a una cuestión
que, en la práctica, ya se realizaba. También se modifican otras cuestiones relacionadas con
las entidades locales como son la comunicación de modificación no sustancial de autorización
ambiental autonómica al ayuntamiento, con la finalidad de que este, en su caso, modifique la
licencia de actividad. Y que el informe de la entidad de control ambiental en la comunicación
previa de actividades sujetas a calificación ambiental deje de ser preceptivo, previéndose en su
caso en la licencia de actividad.
Se modifica el anexo I de la Ley 4/2009 suprimiendo, para los proyectos sometidos a
evaluación ambiental que no estén, a su vez, sujetos a ninguna autorización ambiental
autonómica, que se sujeten a autorización ambiental única. La evaluación ambiental del
proyecto se integrará en el procedimiento de autorización por razón de la materia que
corresponda. Se gana así en simplificación procedimental, dado que, en este caso, no es
necesario integrar varios trámites o procedimientos ambientales. También se actualizan las
menciones del anexo I para adaptarlas a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
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Contaminados. Con la finalidad de clarificar el anexo III, se modifican determinados supuestos
que, en la práctica, han dado lugar a interpretaciones erróneas. Finalmente, se modifica el
anexo IV, excluyéndose la evaluación ambiental directa de los planes especiales que afecten a
suelo no urbanizable protegido, de modo que sea el órgano competente en materia ambiental
el que determine si se ha de sujetar a evaluación ambiental o no.
Abril
ENTREGADAS LAS ACREDITACIONES A LOS 20 PARTICIPANTES EN LA TERCERA
EDICIÓN DEL PROGRAMA “SPEED UP” Murcia, 04/04/2014
El consejero de Industria, Empresa e Innovación en funciones, José Ballesta, entregó hoy las
acreditaciones a los 20 participantes en la tercera edición del programa 'Speed Up', una
iniciativa puesta en marcha por la Consejería, a través del Instituto de Fomento, en
colaboración con las cámaras de comercio de Cartagena, Lorca y Murcia y la Fundación
Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), y en ella se han
implicado 15 colegios profesionales de la Región, entre ellos el COBRM.
Este programa ofrece la oportunidad y las herramientas necesarias para que profesionales
colegiados que se encuentran en situación de desempleo se conviertan en empresarios. A lo
largo del citado proyecto los 20 participantes en el 'Speed Up' han recibido formación y
asesoramiento sobre creación de empresas y han desarrollado ideas de negocio con potencial.
En concreto, los participantes han adquirido conocimientos de consultoría, motivación y
creatividad, marketing, promoción y comercialización, innovación y transferencia de tecnología,
aplicaciones informáticas, gestión de la información y redes sociales, dirección de proyectos,
aspectos jurídicos y gestión financiera.
Además, la iniciativa presenta una serie de singularidades, ya que en él participan
profesionales altamente cualificados con formación universitaria, el programa favorece el
intercambio de conocimientos entre profesionales de diferentes ámbitos y la monitorización
personalizada que reciben en el 'Speed Up' posibilita la creación de empresas con grandes
posibilidades de desarrollo.
El consejero en funciones José Ballesta manifestó su satisfacción por los resultados de este
programa y aseguró que "la salida profesional para muchos desempleados, y especialmente
los desempleados con cualificación universitaria en la situación de crisis que nos encontramos,
pasa por el autoempleo. Además, está demostrado que las empresas que se crean por parte
de personas con cualificación universitaria suelen tener mayor capacidad de crecimiento".
El responsable regional alabó "la implicación y el interés que han demostrado todos los
participantes en esta iniciativa de formación que les ha ayudado a desarrollar un plan de
negocio sentando sólidas bases desde las que iniciar una aventura empresarial". Y, añadió,
"habéis aprendido, de la mano de expertos altamente cualificados, cómo trasladar una ilusión y
un sueño a la realidad tangible del mundo empresarial".
Al acto acudió nuestro Decano, Jorge de Costa Ruiz, junto a los colegiados que han participado
en el Programa.

Curso·en colaboración con CEMATorre Guil: ” Google Eart como herramienta de
divulgación de información ambiental y científica. 16h
Mayo
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Convocatoria de elecciones Junta de Gobierno
martes, 06/05/2014 COBRM
ESCRITO DE SUGERENCIAS AL ANTEPROYECTO DE DECRETO DE APROBACIÓN
DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA, LA NUTRIA Y EL
FARTET.
Envío de carta a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y
Agua de la Región de Murcia.
Conferencia "nutrición y envejecimiento saludable" del Dr. D. Salvador Zamora
Navarro.
Catedrático Emérito de Fisiología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia,
reconocido recientemente por la IUNS (International Union of Nutritional Science) en el 20
th International Congress of Nutrition, como "Living Legend".
20 de mayo. Centro Cultural Las Claras. Murcia
Junio:
- El COBRM participa en el estudio a de la Ordenanza de protección de
Medio
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Murcia.
- El COBRM solicita copia de los informes técnicos y jurídicos justificativos de las
Órdenes de Veda y Caza y Pesca Fluvial 2014-2015.
Sigue efectuándose el CALENDARIO ELECTORAL:

lunes, 02/06/2014 Inicio de la exposición del listado de electores
viernes, 06/06/2014 Límite para la presentación de candidaturas
Fin del plazo de exposición de listado de
martes, 17/06/2014 electores
Proclamación de candidaturas por la Junta de
lunes, 23/06/2014 Gobierno
Resolución de errores de candidaturas, en caso
de que no haya ninguna que reúna las
jueves, 26/06/2014 condiciones
Fin de plazo para presentar reclamaciones al
viernes, 20/06/2014 censo
miércoles, Fin de plazo para resolución, por Junta de
25/06/2014 Gobierno, de reclamaciones al censo
Nombramiento, por Junta de Gobierno, de la
martes, 24/06/2014 Mesa Electoral
Fin de plazo para la presentación de
lunes, 30/06/2014 reclamaciones a las candidaturas

Julio
martes, 01/07/2014 Constitución de la Mesa Electoral
Fin de plazo para la resolución, por Junta de
lunes, 07/07/2014 Gobierno, de reclamaciones a las candidaturas
domingo, Comunicación a Junta de Gobierno de la
06/07/2014 designación de Interventores por parte de los
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candidatos

martes, 08/07/2014 Día de la Elección
Proclamación provisional, por Junta de
jueves, 10/07/2014 Gobierno, del resultado de la votación
Límite para la presentación de reclamaciones a
jueves, 17/07/2014 los resultados
miércoles, Proclamación definitiva, por Junta de Gobierno,
23/07/2014 del resultado de la votación
Constitución y toma de posesión de la Junta de
martes, 29/07/2014 Gobierno electa
Septiembre:
SOLICITUD DE CONVENIO PARA LA OLIMPIADA DE BIOLOGÍA, AL CONSEJERO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES.
Octubre:
- Prórroga del Convenio de Colaboración vigente para la formación de la profesión
de biólogo para el año 2015.
- Apoyo del COBRM a la propuesta Life + euphytopalm. Contra el Picudo rojo.
Escrito de apoyo del COBRM a la propuesta Life + euphytopalm. Control integrado en un
contexto agroforestal de especies exóticas invasoras en lugares de interés comunitario
con presencia de palmáceas que la Dirección General de Medio Ambiente de la CARM
está coordinando y que supondrá una contribución importante para la prevención , alerta
temprana y contención de esta grave especie exótica invasora. (Picudo rojo).
- Escrito del COBRM al Presidente del CESRM.
Escrito expresándole nuestro desacuerdo por el contenido reciente del reciente dictámen
sobre el Anteproyecto de Decreto por el que se aprueban los Planes de Recuperación de
las especies Jara de Cartagena, Brezo blanco, Sabina de las dunas, Narciso de Villafuerte
y Scrophularia arguta.
- EL COBRM propone a Isabel Tejada Mínguez y al Biólogo Murciano Guillermo
Glóver López, para formar parte de la Comisión Nacional de la especialidad de
Genética Clínica.
El COBRM realiza esta propuesta a la Consejera de Sanidad y Política Social de la CARM
y al Director General de Planificación Sociosanitaria de la CARM.
El pasado 25 de julio se aprobó el Real decreto sobre la Troncalidad de las Especialidades
Médicas que incluye la creación de una nueva especialidad de GENÉTICA CLÍNICA.
Ahora se tiene que crear, al parecer con una cierta urgencia, la Comisión Nacional
de la Especialidad de Genética Clínica, donde 4 de sus miembros son escogidos por las
CCAA. La CCAA de la Región de Murcia está en un grupo con otras CCAA: Cataluña,
Euskadi, y Islas Baleres.
En esta especialidad que es multidisciplinar el mayor porcentaje de profesionales
genetistas clínicos son biólogos (del 70 % al 75%). Esto tiene que quedar reflejado a la
composición de esta multidisciplinaria Comisión Nacional de la Especialidad de Genética
Clínica. Por este motivo los Colegios de Biólogos de Cataluña, Euskadi, Islas Baleares y
Región de Murcia recomendamos que el representante de este grupo de CCAA sea un
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BIÓLOGO.
Nuestra propuesta, consensuada con los colegios de biólogos de Catalaluña,
Euskadi e Islas Balerares.

Noviembre
- El COBRM propone a Hábitat Estudios Ambientales S.L. al Premio a la Innovación
Tecnológica del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Diciembre
- Aportaciones del COBRM al Estudio de Viabilidad de la conexión tranviaria Linea 1
desde Plaza Circular hasta la Estación del Carmen. (Sometido a Opinión pública)

RESUMEN 2014:
- Juntas de Gobierno del COBRM:
- Junta de Gobierno 29 de julio 2014. (Junta de Gobierno saliente)
- Junta de Gobierno 29 de julio 2014.
- Junta de Gobierno 29 de julio 2014. (Junta de Gobierno entrante)
- Junta de Gobierno 22 de diciembre de 2014.

- Juntas Generales del COBRM:
- Reuniones de Pleno del CGCOB
19 de marzo de 2010 (Asiste Jorge de Costa Ruiz)
23 de octubre de 2010 (Asiste Jorge de Costa Ruiz)
4 de diciembre de 2010 (Asiste Jorge de Costa Ruiz)
- Participación del COBRM en el Consejo de Salud de la Región de Murcia:
2 de julio 2014
- Participación del COBRM en el Consejo de Caza y Pesca Fluvial de la Región de
Murcia:
27 de marzo 2014
- Prórroga del Convenio de Sanidad
Un año más se firma la prórroga para el año 2015 del Convenio de la Consejería de
Sanidad y el COBRM para el fomento y desarrollo de actividades de formación y
promoción de la profesión de biólogo.
- Visados:
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Año
06

Año
2007

Año 08

Año
09

Año
10

Nº
Visados

188

240

227

119

59

Ingresos
Visados

7.869,
14

16.195,
25

12.909,
29

7.346,
11

2.561,
14

Año
11

Año
12

Año 13

- Nº de colegiados (incluidos morosos): 557 (30 altas y 52 bajas)

Nº de coleg.
Nº coleg.
pagos

al

día

A
31
dic. 06

A
31
dic. 07

A
31
dic. 08

A
31
dic. 09

A
31
dic. 10

571

580

586

579

557

556

568

564

562

532

A
31
dic. 11

A
31
dic. 11

-

Nº de Bionovedades publicados en 2014: 11

-

Certificados de colegiación y certificados para la renta (todos los solicitados)

-

Bolsa de trabajo COBRM: 4

-

Compulsas: más de 1.000

-

Alumnos en prácticas de empresa por el COBRM en 2014: 11

-

Cursos organizados por el COBRM en colaboración con CEMA-Torreguil:
- CURSO DE DIAGNÓSTICO DEL SEMEN Y TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO. En colaboración
con el IVI Murcia.
(8-10 noviembre 2010)
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