MEMORIA DE GESTIÓN DEL COBRM
AÑO 2008
Enero:
Febrero
- El Colegio de Biólogos, en colaboración con la Consejería de Educación y la
Facultad de Biología organiza las II Olimpiadas de Biología de la Región de Murcia
Un total de 120 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato de la Región de Murcia de 45 centros de
secundaria (públicos y privados) participaron el miércoles 6 de febrero en esta segunda edición. La
prueba se realizó en la Facultad de Biología, a las 10 de la mañana del miércoles 6 de febrero.

- Aportaciones al borrador de la estrategia frente al Cambio Climático de la región de
Murcia.
Desde el Colegio, a través de la Comisión de Medio Ambiente elaboramos un informe común con
todas las sugerencias y alegaciones recibidas con su posterior remisión a la Consejería,
respondiendo de esta manera a la Dirección General de Energías Limpias y Cambio Climático. (Este
borrador pretende definir el marco de actuación que debe abordar la Región de Murcia para asegurar
el cumplimiento por nuestro país de sus obligaciones en el Protocolo de KIOTO).
- El COBRM se ofrece a participar en los nuevos planes de estudio de la Facultad de

Biología
El COBRM se ha ofrecido a participar en la elaboración de los nuevos planes de grado de la Facultad
de Biología de la Universidad de Murcia (Biología y Ciencias Ambientales), así como en la
elaboración de la propuesta de plan del nuevo grado de Biotecnología, que ya se ha elaborado de
manera urgente, por razones ajenas a la propia Facultad. y que ha contado con la participación de la
colegiada Pilar Mendiola. (Se envía carta al Sr. decano de la Facultad de Biología)

Marzo:
- II CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE “GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN HUMANA”.
Curso organizado por el COBRM en colaboración con el IVI, declarado de interés sanitario por la
Consejería de Sanidad, auspiciado por ASEBIR y con créditos Universitarios de la Facultad de
Biología de Murcia.

- El COBRM asiste a todas las reuniones convocadas por la Comisión de Grado de
Biología y de Ciencias Ambientales de la Facultad de Biología de la UMU. (Secretaria
Técnica)

Abril:
- CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO DEL SEMEN Y TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA.
Curso organizado por el COBRM en colaboración con el IVI, declarado de interés sanitario por la
Consejería de Sanidad, auspiciado por ASEBIR y con créditos Universitarios de la Facultad de
Biología de Murcia.

- El COBRM asiste a todas las reuniones convocadas por la Comisión de Grado de
Biología y de Ciencias Ambientales de la Facultad de Biología de la UMU. (Secretaria
Técnica)

Mayo y Junio: A la misma vez que el COBRM ha participado en el Grado de Biología también ha
asistido a las reuniones convocadas por la comisión de Grado de Ciencias Ambientales, de la
Universidad de Murcia.

Julio:
- Recurso Potestativo en defensa del Biólogo como Técnico Superior Ambiental
En julio del presente, el COBRM interpuso un Recurso potestativo de reposición contra la Orden 24
de Junio de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Publica, por la que se convoca
Concurso de Méritos que permita la constitución de una lista de espera para la provisión de plazas
del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Técnico Ambiental de la
Administración Regional, mediante nombramiento de personal Interino o contratación laboral
temporal. Publicada en el BORM nº 159 de Jueves 10 de Julio de 2008. No permitiéndose a los
Licenciados en Biología poder concurrir a esta convocatoria.

- Resuelto a favor del COBRM Recurso Potestativo de la Consejería de Obras Públicas
Nos comunican la estimación al Recurso Potestativo de Reposición planteado por D. Herminio Picazo
Córdoba, Decano del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia, contra la Orden de 6 de
marzo de 2008, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se
establecían las bases reguladoras y se convocaban becas formativas en la Secretaría General de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes. No permitiéndose a los Licenciados en Biología poder
concurrir a esta convocatoria. Dicho Recurso fue resuelto por la Orden de 30 Abril de 2008, publicada
en el BORM de 3 Junio de 2008, del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, vivienda y
Transportes de la Región de Murcia.

- Reunión Junta de Gobierno.
La junta de gobierno del COBRM se reunió el 7 de julio, y entre otros temas se aprobaron:
- Mantener las cuotas de colegiación este año 2008, sin aplicarle la subida del IPC anual,
como medida de apoyo en un momento de crisis económica que pueda afectar a un número
importante de colegiados.
- La Tarifa Base “B” de honorarios profesionales si se ha actualizado con el IPC anual
del 3,9%, alcanzando un valor de 220,6 € para el 2008.
- Aprobar el borrador del Reglamento de Registro de Sociedades profesionales del
COBRM, y elevarlo a la próxima Junta General para su aprobación definitiva.
- Fijar la próxima Junta General del COBRM para el próximo 24 de septiembre a las
17:30h. en 1ª convocatoria y a las 18:00h en 2ª convocatoria. (En el próximo envío recibiréis
la convocatoria con su correspondiente orden del día).

- Finaliza la elaboración del Grado de Biología
El COBRM ha participado en todo el proceso de elaboración del Grado de Biología de la Universidad
de Murcia. Desde un principio en el COBRM se marcó unos objetivos y tras un largo seguimiento, se
vieron cumplidos gran parte de ellos. Destacamos algunos:
- Grado Generalista y plural. Como sabéis el biólogo tiene una diversidad de salidas profesionales,
así como distintas especialidades profesionales para ejercer, tanto dentro del mundo Biosanitario,
como del Medioambiente.
Nuestro objetivo era no restarle ninguna de estas salidas profesionales a los futuros biólogos. La
única manera era conseguir un Grado Generalista, que contara con unas troncales firmes y
necesarias para la formación de un biólogo, dándole un valor importante a la optatividad (30
ECTS),contando con una amplia e interesante oferta de optativas, que le permitan al alumno ir
definiéndose y formándose en un determinado perfil profesional, ofreciendo al alumno la formación en
distintos aspectos profesionalizadores y aplicados que faciliten su integraciónen el mundo laboral.
Este Grado será de 4 años, y posteriormente para aquellos alumnos que deseen seguir formándose
y especializándose lo harán pudiendo elegir entre varios cursos de postgrado.
- También estamos satisfechos de conseguir ente otras, asignaturas como:
Proyectos, Genética Humana, Evaluación E Impacto Ambiental, Prácticas En Empresa, Gestión de
Empresas y Gestión de Recursos Naturales.

- Finaliza la elaboración del Grado de Biología
el COBRM también ha asistido a las reuniones convocadas por la comisión de Grado de Ciencias
Ambientales, de la Universidad de Murcia.

- El COBRM presenta las consideraciones y sugerencias a las propuestas de Órdenes
de Vedas de Caza y Pesca Fluvial. Temporada 2008-09
Presentadas por el Vocal del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial de la Región de
Murcia, Emilio Diez de Revenga Martínez. (Consejo Asesor de 26 de mayo de 2008).

Octubre:
- Desestiman el Recurso Potestativo presentado en defensa del biólogo como Técnico
Superior Ambiental
Nos comunican que han desestimado el Recurso potestativo de reposición que el COBRM interpuso
contra la Orden 24 de Junio de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Publica, por la
que se convoca Concurso de Méritos que permita la constitución de una lista de espera para la
provisión de plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Técnico
Ambiental de la Administración Regional, mediante nombramiento de personal Interino o contratación
laboral temporal. (BORM nº 159 de Jueves 10 de Julio de 2008). No permitiéndose a los Licenciados
en Biología poder concurrir a esta convocatoria.

Noviembre:
- Recurso Potestativo en defensa del biólogo como TÉCNICO Superior Ambiental en el
Ayuntamiento de Cieza.
- Recurso Potestativo en defensa del biólogo para una beca para la Recolección,
Extracción, Tratamiento y Almacenaje de Germoplasma, en la Consejería de
Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio
En noviembre, el COBRM interpuso un Recurso potestativo de reposición contra la Orden 25 de
septiembre de 2008, de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convoca una beca para la Recolección, Extracción,
Tratamiento y Almacenaje de Germoplasma de Especies de Flora Silvestre de la Región de Murcia.
Publicada en el BORM núm. 239 del 14 de octubre de 2008. No permitiéndose a los Licenciados en
Biología poder concurrir a esta convocatoria, pudiéndose presentar únicamente Ingenieros Técnicos
Forestales.
Nos pusimos en contacto con biólogos de prestigio profesional que trabajan con semillas,
concretamente, podemos destacar entre otros, a Mª Sol Catalá Giménez, Investigadora, Doctora en
Biología y Jefa del Departamento de Ortofruticultura del IMIDA, de la Consejería de Agricultura y
Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia. Que nos confirmó que contaba en su equipo de
investigación con varios biólogos, y destacaba también que las becas que sacaba su equipo de
investigación siempre están abiertas a Biólogos, junto a otros profesionales cualificados.
También colaboró en nuestras argumentaciones para el Recurso, Dña. Mª José Díez Niclos, Doctora
en Biología, presidenta del banco de germoplasma de la Comunidad Valenciana, que además lidera
un proyecto europeo de germoplasma. Desde aquí nuestro agradecimiento a ambas profesionales.
El pasado 8 de Noviembre se celebró en el COB de Madrid una reunión a la que asistieron los
delegados de la Olimpiada Española de Biología (OEB) de las distintas comunidades autónomas. En
dicha reunión se analizaron los resultados de la III Olimpiada Española de Biología, acontecida en
Gran Canaria, del 10 al 13 de abril de 2008 y de las fases Internacional e Iberoamericana de este
mismo año.

Reunión de Delegados de la OEB en Madrid
El 8 de Noviembre se celebró en el COB de Madrid una reunión a la que asistieron los delegados de

la Olimpiada Española de Biología (OEB) de las distintas comunidades autónomas. En dicha reunión
se analizaron los resultados de la III Olimpiada Española de Biología, acontecida en Gran Canaria,
del 10 al 13 de abril de 2008 y de las fases Internacional e Iberoamericana de este mismo año.
(Asistió por parte del COBRM Raquel Boronat Gil).
Se analizó la gran participación en la fase nacional, y el buen papel realizado por los cuatro alumnos
seleccionados para la XIX Olimpiada Internacional de Biología (OIB), ocurrida en Mumbay (India) del
13 al 20 de julio de 2008, donde David López Martínez (Madrid) ocupó una de las medallas de
bronce, de entre 220 alumnos de 55 países. La próxima edición de la OIB tendrá lugar en Tskuuba
(Japón) en julio de 2009.
Asimismo se afianzó la continuidad de la II Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB), organizada
por Brasil e iniciada por Méjico el año anterior, en la que participaron otros 4 alumnos seleccionados
en la fase nacional, y de la que volvieron con dos medallas de plata, una de ellas de un alumno
murciano, Luis Alberto Martínez Marín, del IES Miguel de Cervantes, y dos de bronce, de un total
de 32 alumnos de 8 países. En este caso, España tendrá el honor de organizar la III OIAB en Las
Palmas, del 6 al 13 de septiembre de 2009.
Las pruebas de las Fases Nacional, Internacional e Iberoamericana de la Olimpiada de Biología,
hacen referencia a los contenidos del currículo de Biología de 1º y 2º de Bachillerato y tratan tanto
aspectos teóricos como prácticos. La teoría está dividida en distintos bloques (Bioquímica, Evolución
y Biodiversidad, Citología, etc.) y se proponen cuatro pruebas prácticas.

Nuestro Colegio participa en los Grupos de Trabajo formados por la Unión
Profesional.
El 18 de Noviembre de 2008, se reunió la Unión Profesional de la Región de Murcia en la sede del
Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. Asistieron los Decano/as y Secretarios/as Técnicos/as de los
distintos Colegios Profesionales que Integran La Unión Profesional. El motivo de esta Reunión era
formar y activar los distintos grupos de trabajo que se habían creado en una reunión anterior. Y
aunque todos los colegios estamos interesados en todos los grupos, debemos de repartirnos, de
manera que se trabajen y se coordinen cada uno de los grupos por un lado y por otro, en todo
momento podamos contactar y nos puedan informar de lo que se hace en otros grupos.
Los grupos de trabajo son:
GRUPO 1: Sociedades Profesionales
GRUPO 2: Protección de datos
GRUPO 3: Titulaciones europeas
GRUPO 4: Intrusismo y obligatoriedad de colegiación
GRUPO 5: Sector de servicios profesionales y los Colegios Profesionales
El Colegio Oficial de Biólogos, participará en el grupo de trabajo nº 5, junto a los Colegios de
Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos (C.I.C.C.P), Arquitectos, Enfermería, Aparejadores y
Abogados y será nuestra Secretaria Técnica, Mª Adelina López Martínez, quien asista a estas
reuniones.

El COBRM participa en la Charla “SALIDAS PROFESIONALES” en la Facultad
de Biología
El 27 de noviembre, participamos junto al COIE, Fundación Universidad Empresa y AMELCA, en la
charla “Salidas profesionales”, en la Facultad de Biología, donde nuestra Secretaria Técnica orientó e
informó de las distintas salidas profesionales del Biólogo. Fueron muchos los alumnos que se
acercaron para interesarse por el tema.

- Firma de un Convenio entre ANSE y EL COBRM

El 3 de noviembre, nuestro Colegio y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE),
firmaron un convenio de colaboración por el que se facilita la realización de prácticas de
Formación. La firma del convenio se realizó entre el Presidente de ANSE, Vicente Hernández
Gil y Herminio Picazo Córdoba.

- Nuestro Decano participa en una Mesa Redonda en la Escuela de Práctica
Jurídica
El 3 de noviembre el Decano participó -junto con el Director General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Universidades, Empresa e Innovación y el Director territorial de
energías renovables de Iberdrola en la Región de Murcia, en la Mesa redonda: Oportunidades
para la Región de Murcia en el panorama energético.

Diciembre:
- Constitución de la Junta de Garantías del COBRM
El 17 de diciembre, se realizó la Junta General Extraordinaria, con un único punto en el Orden
del Día: “Elección y constitución de la Junta de Garantías del COBRM”, que cumpliendo lo
previsto en los Estatutos, ésta se convocó, el 19 de noviembre de 2008, conforme al calendario
que se envió en su día a todos los colegiados. A la convocatoria se presentaron tres
candidaturas: Francisco Carpe Ristol, Mª Dolores Marín Camaches y Francisco José Porto
Gallego.
Las elecciones de la Junta de Garantías se celebraron el día 17 de diciembre y el resultado de
los votos por unanimidad, fue la elección de los tres candidatos para Junta de Garantías del
COBRM.

- El COBRM registra las Sociedades Profesionales que cumplen los requisitos
marcados por la Ley. (5 SLP)
- El COBRM participa en el CONAMA-9
Al Igual que en la pasada edición, el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia ha
participado como entidad colaboradora de la organización en el CONAMA9, Cumbre del
Desarrollo Sostenible, que se ha celebrado en Madrid, del 1 al 5 de diciembre, a través de un
convenio firmado entre la Fundación CONAMA y el COBRM. Gracias a este convenio
disponíamos de 10 inscripciones completas a todo el Congreso, los colegiados que han
acudido a esta cita por medio de estas invitaciones nos cuentan que ha merecido la pena, y os
animan a que las utilicéis al igual que ellos en las próximas ediciones.
Nuestro representante y coordinador de esta actividad este año ha sido Marcelo Martínez
Palao, Coordinador del COBRM de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El COBRM presenta un informe que demuestra la competencia de los biólogos
en la redacción de Estudios de Impacto Territorial
El COBRM redactó a petición de un colegiado un informe, para dar cuenta de la competencia
de los biólogos para redactar los Estudios de Impacto Territorial. Este informe lo ha sido
presentado por el colegiado en el Ayuntamiento en cuestión. Pero a su vez, de este informe ha
sido presentada copia al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, así como al
Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, con el fin de que no se ponga en
duda la competencia de los biólogos en estos temas.

RESUMEN 2007:
- Juntas de Gobierno del COBRM:
- Junta de Gobierno 7 de julio de 2008

- Juntas Generales del COBRM:
Junta General 29 de octubre 2009
Junta General Extraordinaria 17 de diciembre de 2008
- Reuniones de Pleno del CGCOB
26 de julio de 2008
- Participación del COBRM en el Consejo de Salud de la Región de Murcia:
enero de 2008
- Participación del COBRM en el Consejo de Caza y Pesca Fluvial de la
Región de Murcia:
26 de mayo de 2008
- Prórroga del Convenio de Sanidad
Un año más se firma la prórroga para el año 2008 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:

Nº de Visados
Ingresos
Visados

Año 2006

Año 2007

Año 2008

188

240

227

16.195,25

12.909,29

de 7.869,14

- Nº de colegiados:
A 31 dic.de 2006

A 31 dic. de 2007

A 31 dic. de 2008

571

580

586

Nº colegiados al día de sus 556
pagos

568

564

Nº de colegiados

-

Nº de Bionovedades publicados en 2008: 5

-

Bolsa de trabajo COBRM: 7

-

Compulsas: más de 1.000

-

Alumnos en prácticas de empresa por el COBRM en 2008: 14

-

Firma de nuevos convenios de cooperación formativa entre el COBRM y
Empresas:

o Contesma & Comprotec
o ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)

- Éxito en las Olimpiadas Nacionales de Biología de los alumnos de Murcia

