
 
MEMORIA DE GESTIÓN DEL COBRM  
 
AÑO 2009 
 
Enero: 
- II CURSO DE INICIACIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. CURSO TEÓRICO-
PRÁCTICO. (Enero 2009). 21 horas. Lugar: Facultad de Biología 
 
Febrero 
 
- EL COLEGIO DE BIÓLOGOS, EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y LA 
FACULTAD DE BIOLOGÍA ORGANIZA LAS III 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 tercera edición. La prueba 
se realizó en la Facultad de Biología, a las 10 de la mañana del miércoles 6 de febrero. 
Los organizadores de la Olimpiada Regional en Murcia son El Colegio Oficial de Biólogos de la Región de 
Murcia, la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, y la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. 
 
- APORTACIONES DE SUGERENCIAS A LA PROPUESTA DE LEY DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL INTEGRADA. 
El Grupo Parlamentario Popular envió al COBRM la “Proposición de Ley de Protección Ambiental 
Integrada” que ha presentado en la Asamblea Regional para que el Colegio presentara sugerencias. 
Agradecidos por dicha disponibilidad, el Colegio remitió sus aportaciones y sugerencias, elaboradas por la 
Comisión de Medio Ambiente.  
 
Marzo:  
 
- ÉXITO EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA: 
Carlos Bravo Pérez, fue seleccionado, junto a Javier Marco Ayala del IES Maristas La Merced Fuensanta 
de Murcia y Tama Imrani Ruiz del IES Ruiz de Alda de San Javier en las Olimpiadas regionales de 
Biología, celebradas el pasado 6 de febrero en la Facultad de Biología, para participar en la Olimpiada 
Nacional que se ha celebrado el 27-29 de marzo en Gran Canaria. Nuestros alumnos fueron 
acompañados a esta fase Nacional, por la Coordinadora de Educación del COBRM, la profesora, Raquel 
Boronat Gil. 
 
- ACCIONES DEL COBRM PARA EL REGISTRO DE BIÓLOGOS COMO PROFESIONALES 
SANITARIOS Y SOLICITUD DE ENTREVISTA CON LA CONSEJERA DE SANIDAD. 
Estos meses ha habido gran actividad en el COBRM en defensa del reconocimiento de 
especialidades todavía no reguladas por la LOPS, donde gran cantidad de biólogos trabajan, como son: 
Genética, Salud pública, Reproducción Asistida Humana, Investigación Biomédica, Nutrición y Dietética y 
Anatomía Patológica. Para ello hemos colaborado con el Consejo General de Colegios de Biólogos 
(CGCOB) elaborando un listado de profesionales que trabajan en ésta áreas dentro de nuestra 
Comunidad Autónoma, para adjuntar en el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto al Ministerio 
de Sanidad solicitando estas especialidades Sanitarias no reguladas. 
También, hemos llevado a cabo acciones a nivel regional, elaborando y presentando a la Consejera de 
Sanidad y Consumo, nuestras sugerencias al Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el 
Sistema de Información y Registro de los profesionales sanitarios de la Región de Murcia, donde 
solicitamos que se modificara, concretamente el Anexo “Conjunto mínimo común de datos”, incluyendo 
dentro de las Licenciaturas que recoge, al Licenciado en Biología y al Licenciado en Bioquímica. 
Ello lo solicitamos, en igual medida que se reconoce como profesionales sanitarios a los licenciados o 
grado en Ciencia y Tecnología de alimentos cuando desarrollan sus tareas en el sector sanitario 
(recogidas en una disposición adicional de la LOPS). 
Además nos pusimos en contacto con el Colegio de Químicos de Murcia, para que ellos también 



reclamaran e hicieran sugerencias para defender a sus colegiados de Salud Pública. De manera que 
hemos seguido la colaboración y ahora son ambos Consejos Generales (Biólogos y Químicos) los que 
hemos puesto en contacto y a su vez han elaborado cada uno de ellos una solicitud a la Consejera de 
Sanidad de la CA de Murcia, solicitando la ampliación del Registro de profesionales Sanitarios, como 
representante de la Región de Murcia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A 
su vez ambos Consejos han enviado esta solicitud al presidente del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
- UN AÑO MÁS CON LA SEMANA DE BIOLOGÍA 
Resaltar, entre otras actividades del COBRM, en el marco de la XXII Semana de Biología de la Facultad, 
el martes 3 de marzo a las 17:00h. el COBRM realizó una mesa redonda sobre “Salidas profesionales de 
Biología”.También participamos el viernes 6 de marzo en la clausura de la semana, con la entrega de 
premios de la Olimpiada Regional de Biología, donde nuestro Decano, junto al Decano de la Facultad de 
Biología, el Director General de la Consejería de Educación y el Rector de la Universidad de Murcia 
hicieron entrega de éstos. 

Además se realizó durante toda la Semana una exposición de paneles informativos del COBRM.  
 
Abril: 
 
- PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ASESOR DE CAZA Y PESCA FLUVIAL 
El pasado día 26 de mayo de 2009 se celebró una reunión del Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca 
Fluvial de la Región de Murcia, con la participación en el mismo de nuestro representante Emilio Diez de 
Revenga Martínez. Los temas tratados fueron los siguientes: * Plan de Gestión de la Zona de Especial 
Protección para las Aves de Almenara, Moreras y Cabo Cope. * Análisis de Viabilidad Constitución Coto 
Pesca Embalse Santomera. * Constitución Refugio de Fauna en el MUP Peñas de Béjar, en el término 
municipal de Lorca. * Aportaciones de los miembros del Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial 
a la redacción de las próximas Órdenes de Caza y Pesca Fluvial para la temporada 2009/2010. 
 
En cuanto a la Orden de Caza, destaca una novedad que aunque tímida es algo histórico en esta Región 
y debemos felicitarnos por ello. Se trata de la suspensión de cotos donde aparezcan cebos envenenados 
(artículo 14.4). Esta reivindicación la hemos llevado insistentemente al Consejo Asesor todos los años 
desde 2005, incluso en 2006 llegó a reflejarse en la propuesta de orden que informó el Consejo, pero 
luego se cayó de la publicación en el BORM. 
 
Mayo: 
CURSO TEÓRICO –PRÁCTICO “EL LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL S. XXI. 
ÚLTIMAS NOVEDADES.  (Mayo 2009). En colaboración con Tahe Fertilidad. Curso Auspiciado por 
ASEBIR, y por SEF, Acreditado de Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Región de Murcia y con Créditos por equivalencia de la Universidad de Murcia. 
 
Junio:  
 
- REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y AGUA TRAS UNA REUNIÓN 
CON BIÓLOGOS DE ESTA CONSEJERÍA 
El pasado 2 de junio, tuvo lugar una reunión con todos los biólogos/as no funcionarios de los distintos 
departamentos ambientales de la Consejería de Agricultura y Agua,  que cubren una gran parte de ellos 
Asistencias Técnicas de esa Consejería. A la reunión asistieron nuestro Decano, nuestra Secretaria 
Técnica, así como nuestro Coordinador de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
En la reunión se concluyó la necesidad de solicitar una entrevista con el Secretario Genaro de la 
Consejería de Agricultura y Agua, para tratar específicamente dos asuntos relacionados con la situación y 
perspectivas de los biólogos en esa Consejería. Por un lado hablar de la reciente creación del Cuerpo 
superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción “Técnico Ambiental”, y por otro lado plantearle la 
necesidad de crear nuevas plazas para biólogos. 
Esta reunión ya ha sido solicitada y a ella asistirá nuestro Decano junto a nuestro Coordinador de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
- I CURSO AVANZADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: ANÁLISIS RASTER. 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO. (Junio 2009). 40 horas. Lugar: Facultad de Biología 

- ENTREGADOS LOS PREMIOS DE MEDIO AMBIENTE 2009 



El COBRM tiene instituido un premio que reconoce la labor en materia de medio ambiente de empresas e 
instituciones de la Región de Murcia. El premio, bajo la denominación de “Reconocimiento especial” se 
otorgó el pasado 15 de junio, con motivo de la celebración  el día 5, del Día Mundial de Medio Ambiente. 
En esta octava edición de 2009, el premio recayó en el Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) de la Guardia Civil, por su trabajo en pro del cumplimiento de las disposiciones de 
conservación de la naturaleza y el medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza 
cinegética, piscícola, forestal y de toda índole relacionada con la naturaleza. Asimismo el “Premio Luis 
Ramírez a la conciencia ambiental”, instituido por el COBRM en homenaje a la memoria del biólogo y 
catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, recayó, en esta su tercera edición,  en Rosario Vidal 
Abarca y Mª Luisa Suárez Alonso, profesoras de Ecología de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Murcia, por haber sabido difundir la Doctrina de Luís Ramírez, acercándola a los alumnos y al resto de la 
Sociedad. 
Ambos premios fueron otorgados tras un proceso de candidaturas y votación electrónica de los 
colegiados.  
Al acto asistieron, junto a los premiados y a nuestro Decano, el Delegado del Gobierno, D. Rafael 
González Tovar, el Coronel de la Guardia Civil de la 5ª Zona, D. Benjamín Martín Mora, y el Teniente del 
Seprona de la 5ª Zona de la Guardia Civil, que recogió el premio en nombre del Servicio, D. Tomás García 
Castro, así como otros representantes de la política, la empresa y la vida social y académica murciana. 
 
Julio: 
 
- CAMBIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A ZURICH.  
Dicha compañía nos mantienen las coberturas, y las primas son prácticamente iguales a las que 
anteriormente teníamos contratadas con MAPFRE. Además, la nueva póliza tiene la importante novedad 
de incluir una cobertura optativa para actividades de embriología, que antes no existía. Asimismo, se ha 
respetado a todos los colegiados que tenían contratada una ampliación de este seguro de 
Responsabilidad Civil, también con las mismas coberturas y primas de antes. 
 
Septiembre: 
 
- ÉXITO DE LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE BIOLOGÍA. 
Por tercer año consecutivo, un estudiante murciano, el alumno del IES Ibáñez Martín de 
Lorca, Carlos Bravo Pérez, ha representado a España junto a tres estudiantes más en la III 
Olimpiada Iberoamericana de Biología, que este año tuvo lugar la primera semana de 
septiembre en Canarias, consiguiendo nuestro estudiante la medalla de Oro. 
 
Octubre: 
 
- REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. 
El pasado mes de octubre el Decano, acompañado por el Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente 
del COBRM, mantuvo una reunión con el Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua con el 
fin de analizar la situación de los profesionales de nuestro colegio en esa consejería. En la reunión se 
presto especial atención a la situación de los profesionales que prestan sus servicios en la Consejería 
como Asistencia Técnica o becarios, así como al insuficiente número de biólogos con los que cuenta 
actualmente esta Consejería (que tienen las competencias relacionadas con el Medio Ambiente). Dado el 
importante incremento de competencias adquiridas en los últimos años en materia de biodiversidad, 
calidad ambiental, agricultura y pesca, se puso de manifiesto por ambas partes la necesidad ineludible de 
que se incremente el número de puestos de trabajo para el Cuerpo de Biólogos, así como de garantizar la 
continuidad  laboral y profesional que los Biólogos llevan desarrollando desde hace años en la 
Administración. 
 
Diciembre: 

 
- INFORMACIÓN SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. 
 
La Secretaria Técnica asiste a una charla informativa sobre la Ley de Protección Ambiental Integrada, 
organizada por la Federación de Municipios de la Región de Murcia en la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia. 
 



 
 

 
 



   
 
 

RESUMEN 2009:  

- Juntas de Gobierno del COBRM: 

- Junta de Gobierno 30 de abril de 2009  

- Juntas Generales del COBRM: 
Junta General 24 de septiembre de 2009 

- Reuniones de Pleno del  CGCOB 

20 de junio de 2009 

24 y 25 de octubre de 2009 

- Participación  del COBRM en el Consejo de Salud de la Región de  Murcia: 

  Enero 2009 

10 de diciembre de 2009 

- Participación  del COBRM en el Consejo de Caza y Pesca Fluvial de la Región de 
Murcia: 

  11 de febrero de 2009 

26 de mayo de 2009 

- Prórroga del Convenio de Sanidad 

Un año más se firma la prórroga para el año 2009  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:  

 

 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Nº de Visados 188 240 227 119 

Ingresos de 
Visados 

7.869,14 16.195,25 12.909,29 7.346,11 

 

- Nº de colegiados: 579   (46 altas y 53 bajas) 

 

 A 31 dic.de 
2006 

A 31 dic. de 
2007 

A 31 dic. de 
2008 

A 31 dic. de 
2009 

Nº de colegiados 571 580 586 579 

Nº colegiados al día de sus 
pagos 

556 568 564 562 

 
- Nº de Bionovedades publicados en 2009: 3 

- Sociedades Profesionales Registradas en el COBRM: 5 

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



   
- Bolsa de trabajo COBRM: 6 

- Compulsas: más de 1.000 

- Alumnos en prácticas de empresa por el COBRM en 2009: 12 

- Cursos organizados por el COBRM: 

o II Curso de Iniciación a los Sistemas de Información Geográfica. 
Curso Teórico-Práctico. (Enero 2009) 

o I Curso avanzado de Sistemas de Información Geográfica: Análisis 
Raster. Curso Teórico-Práctico. (Junio 2009) 

o Curso Teórico –Práctico “El Laboratorio de Reproducción Asistida en 
el S. XXI. Últimas novedades.  (Mayo 2009). En colaboración con Tahe 
Fertilidad. Curso Auspiciado por ASEBIR, y por SEF, Acreditado de Interés 
Sanitario por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia 
y con Créditos por equivalencia de la Universidad de Murcia. 

 
 
 


