MEMORIA DE GESTIÓN DEL COBRM
AÑO 2010
Enero:
GESTIONES DEL COBRM RESPECTO
PROFESIONALES SANITARIOS

AL

REGISTRO

DE

El COBRM continúa con acciones ya iniciadas en el 2009 para pedir que se considere a los
biólogos en igualdad con los tecnólogos de alimentos en Registro de profesionales
sanitarios. Para ello busca apoyo en el Consejo General de Colegios de Biólogos y en el
Colegio y Consejo General de Colegios de Químicos.

Febrero:
EL COBRM EN LA OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA
El 4 de febrero se celebró, en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, la IV
Olimpiada Regional de Biología. Como en los tres años anteriores, más de 100 alumnos
(126 en esta edición) 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, que
participarán en las V Olimpiadas Nacionales de Biología representando a la Región de
Murcia, han sido los siguientes:
1.

Primer Premio: Rafael Genaro Martínez Marín (IES Ricardo Ortega)

2.

Segundos Premios: Juan Ramón Robles Albero (Colegio Maristas La Merced
Fuensanta) y Lorena Moreno Pérez (Colegio San Jorge)

La fase regional de la Olimpiada de Biología está organizada por la Facultad de Biología
de la Universidad de Murcia, la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Colegio Oficial de Biólogos de la
Región de Murcia. La entrega de premios a los alumnos ganadores se realizó en el acto
de clausura de la XXIII Semana de Biología, el día 5 de marzo en la Facultad de Biología
de la Universidad de Murcia.
Estos alumnos recibieron unos Complementos de Formación realizados en la Facultad de
Biología de la Universidad de Murcia, con la colaboración de la Academia de Ciencias de la
Región de Murcia, ayudándoles en su preparación de la fase nacional. A estos
Complementos de formación también asistieron, tras valorar las calificaciones obtenidas en
la prueba de la fase regional, los siguientes alumnos: Alberto Madrid Andrés (Colegio
Antonio de Nebrija), Lucía Gómez Mompean (Colegio San Buenaventura) y Pedro Esteban
Quílez Franco (IES La Flota).

EL COBRM Y LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la
Región de Murcia. Como un aspecto que afecta a los colegios profesionales, esta Ley
plantea que los Colegios puedan ofrecer a sus colegiados el servicio de validación de los
documentos ambientales que deban presentarse en determinados trámites de evaluación

1

ambiental, para lo que previamente habría de firmarse un convenio entre el Colegio y la
Consejería de Agricultura y Agua. A instancia de varios colegiados, la última reunión de
nuestra Junta de Gobierno aprobó iniciar los contactos para la firma en su momento de dicho
convenio, de la misma forma que, según hemos podido saber, están también realizando
otros colegios profesionales. Tras diversas gestiones, se puede informar que por el momento
la Consejería aún tiene pendiente perfilar y concretar estos aspectos con los diversos
colegios profesionales.

REUNIÓN COBRM-UGT PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LOS
BIÓLOGOS EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
En febrero, tuvimos una reunión con la persona responsable del Sector de la Comunidad
Autónoma del Sindicato UGT con el fin de tratar varios temas relacionados con la situación
de los biólogos en la Administración Autonómica. Entre los temas planteados se analizó la
necesidad de solicitar la equiparación entre los biólogos que forman parte del Servicio
Murciano de Salud (SMS) y los que forman parte del resto de la Administración Autonómica,
ya que actualmente existen diferencias en el puesto base, al que los biólogos del SMS
acceden con un nivel mínimo del 24 y los del resto de la administración acceden con un nivel
mínimo inferior (el 22).
Otro de los temas planteados fue la necesidad de trabajar conjuntamente con el fin de
elaborar un borrador donde se defina la carrera profesional de los biólogos relacionados con
el medio ambiente dentro de la Administración regional.

Marzo:
EL COBRM EN LA SEMANA DE BIOLOGÍA
El 5 de marzo se clausuró la XXIII Semana de la Biología, organizada por la Facultad de
Biología, en la que un año más el COBRM colaboró. El martes 2 de marzo, el Colegio
participó en una mesa redonda sobre salidas profesionales, en la que intervinieron los
colegiados Pedro Martínez García, Francisco José Jiménez y Encarna Serrano Muñoz.

PARTICIPACIÓN DEL COBRM EN EL PROYECTO NATURBA
El Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia participó en una comisión local dentro
del proyecto europeo “NATURBA, un proyecto compartido entre campo y ciudad”. La
Dirección General de Territorio y Vivienda representa a la Región de Murcia en el proyecto
NATURBA, junto a otras regiones españolas, portuguesas y francesas. Naturba se encuadra
dentro del Programa Europeo de Cooperación Territorial INTERREG IVB espacio SUDOE
(sudoeste europeo), dentro del eje Impulso del Desarrollo Urbano Sostenible. El proyecto
pretende llevar a cabo una serie de actuaciones dirigidas a crear, experimentar y difundir
nuevas herramientas de gestión para los territorios limítrofes a grandes aglomeraciones del
espacio SUDOE. Por parte de la Región de Murcia, el área de estudio será la Huerta de
Murcia. Con el fin de plantear propuestas, asesoramiento técnico y realizar un mejor análisis
y corrección de los resultados obtenidos, se constituyó una Comisión local de participación
formada por representantes de entidades públicas, científicas y sociales implicadas en
actuaciones para la conservación y gestión de la Huerta. El COBRM participó en esa
Comisión representado por nuestro colegiado Carlos García López.
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Abril-julio
CALENDARIO ELECTORAL:
22-04-10 Convocatoria de elecciones
24-05-10 Inicio de la exposición del listado de electores
24-05-10 Límite para la presentación de candidaturas
08-06-10 Fin del plazo de exposición de listado de electores
08-06-10 Proclamación de candidaturas por la Junta de Gobierno
11-06-10 Resolución de errores de candidaturas, en caso de que no haya ninguna que
reúna las condiciones
11-06-10 Fin de plazo para presentar reclamaciones al censo
15-06-10 Fin de plazo para resolución, por Junta de Gobierno, de reclamaciones al Censo
15-06-10 Nombramiento, por Junta de Gobierno, de la Mesa Electoral
15-06-10 Fin de plazo para la presentación de reclamaciones a las candidaturas
16-06-10 Constitución de la Mesa Electoral
21-06-10 Fin de plazo para la resolución, por Junta de Gobierno, de reclamaciones a las
candidaturas
21-06-10 Comunicación a Junta de Gobierno de la designación de Interventores por parte
de los candidatos
23-06-10 Día de la Elección Cap VI
25-06-10 Proclamación provisional, por Junta de Gobierno, del resultado de la Votación
01-07-10 Límite para la presentación de reclamaciones a los resultados
08-07-10 Proclamación definitiva, por Junta de Gobierno, del resultado de la votación
14-07-10 Constitución y toma de posesión de la Junta de Gobierno electa

CAMBIO DE ASEGURADORA DE MAPFRE A ZURICH EN EL SEGURO
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COBRM
Mejorando las condiciones de MAPFRE, ofreciendo además cobertura optativa para
actividades de embriología y de citogenética en materiales humanos.

EL COBRM EN EL CONSEJO SOCIAL DE MURCIA
El Consejo Social de Murcia, es el órgano de participación ciudadana, de carácter
consultivo integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales,
profesionales y de vecinos más relevantes del municipio de Murcia. En aplicación del
artículo 4 del Reglamento Orgánico Municipal, forman parte de este órgano seis miembros
en representación de Colegios profesionales. El Ayuntamiento de Murcia ofreció al Colegio
formar parte de este Órgano, y la Junta de Gobierno del COBRM, de fecha 15 de Julio de
2010, decidió nombrar como representante de este Colegio en el CONSEJO SOCIAL DE
MURCIA, a nuestro vicedecano D. Herminio Picazo Córdoba, así mismo, se acordó
nombrar como suplente al colegiado, D. Carlos García López.

EL COBRM EN EL CONSEJO SOCIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia, de fecha 15
de julio de 2010, constituida tras la celebración de las recientes elecciones de renovación
de la Junta en este Colegio, decidió ratificar como representante de este Colegio en el
CONSEJO SOCIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL a nuestro vicedecano, D. Herminio
Picazo Córdoba, así mismo se acordó nombrar como suplente a la vocal de Junta de
Gobierno, Dña. Mercedes Clemente Díaz.

ALEGACIONES EN DEFENSA DEL BIÓLOGO PARA JÓVENES
COOPERANTES EN MEDIO AMBIENTE
El COBRM interpuso un Recurso potestativo contra la convocatoria de 14 de mayo de
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2010 de la XXI EDICIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES COOPERANTES de unas plazas
en materia de aspectos medio ambientales, que el Instituto de la Juventud (INJUVE), con
la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) y de la Agencia Española
de Cooperación internacional y Desarrollo (AECID), pone en marcha, al amparo de la
Orden Ministerial del 19 de diciembre de 1997 (B.O.E. 30-12-97), modificada parcialmente
por la Orden 2435/2004 de 20 de julio 2004, que regula la concesión de subvenciones por
el Instituto Nacional de Empleo.
Solicitamos que a la mayor brevedad posible, tanto para la convocatoria 2010 si es
posible, como para convocatorias posteriores, se modificara el Perfil del Cooperante, y
se realizara indistintamente, en base a una de las dos licenciaturas: Biología y Ciencias
Ambientales, abriendo cada una de las plazas ofertadas a candidatos de ambas
titulaciones.
En octubre obtuvimos respuesta del Director General del INJUVE, desestimando dicho
recurso.

Agosto-Octubre:
RECURSOS EN DEFENSA DEL BIÓLOGO DOCENTE DE NUTRICIÓN Y
BROMATOLOGÍA
En agosto y septiembre del presente, el COBRM interpone dos IMPUGNACIONES a la
Universidad de Murcia, contra la Resolución del Rectorado de la Universidad de
Murcia (R-460/2010) de fecha 19 de julio de 2010 (BORM 22/07/2010), y contra la
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia (R-528/2010) de fecha 10 de
septiembre de 2010 (BORM 16/09/2010), por la que se convocan, en ambos casos
concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador
contratado, Área de Conocimiento: Nutrición y Bromatología.
En las tres plazas, se exigía como Título específico: Licenciado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos o Licenciado en Veterinaria, exclusivamente.
Solicitamos, con sus correspondientes argumentos, que se modificaran las
Convocatorias aludidas, incluyendo a los Licenciados en Biología en el apartado
“Título específico”.
En octubre del presente, nos contestaron desestimando los dos recursos interpuestos.

Noviembre y diciembre
INFORMAMOS A COLEGIADOS LA IMPORTANCIA DE SEGUIR
VISANDO
La entrada en vigor de la llamada Ley Ómnibus afecta a los Colegios Profesionales y a sus
colegiados, siendo una de sus consecuencias la referente a los visados. Dada la
importancia del tema, se preparó una extensa nota explicativa que fue enviada junto al
boletín.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
- 25 de noviembre 2010
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RESUMEN 2010:
- Juntas de Gobierno del COBRM:
- Junta de Gobierno 22 de abril de 2010
- Junta de Gobierno 15 de Julio de 2010 (Junta de Gobierno saliente)
- Junta de Gobierno 15 de Julio de 2010
- Junta de Gobierno 15 de Julio de 2010(Junta de Gobierno saliente)
- Junta de Gobierno 23 de septiembre de 2010
- Junta de Gobierno extraordinaria 15 de noviembre de 2010
- Junta de Gobierno 16 de diciembre de 2010

- Juntas Generales del COBRM:
Junta General 15 de julio de 2010
- Reuniones de Pleno del CGCOB
19 de marzo de 2010
23 de octubre de 2010
4 de diciembre de 2010
- Participación del COBRM en el Consejo de Salud de la Región de Murcia:
26 de junio 2010
- Participación del COBRM en el Consejo de Caza y Pesca Fluvial de la Región de
Murcia:
5 de mayo de 2010
- Prórroga del Convenio de Sanidad
Un año más se firma la prórroga para el año 2010 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

Año 2010

Nº de Visados

188

240

227

119

59

Ingresos
Visados

7.869,14

16.195,25

12.909,29

7.346,11

3.986,80

de

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

A 31 dic.
2006

A 31 dic.
2007

A 31 dic.
2008

A 31 dic.
2009

A 31 dic.
2010

Nº de colegiados

571

580

586

579

557

Nº colegiados al día de sus
pagos

556

568

564

562

532

5

-

Nº de Bionovedades publicados en 2009: 4

-

Sociedades Profesionales Registradas en el COBRM: 1 inscripción y 1
desinscripción.

-

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

-

Bolsa de trabajo COBRM: 5

-

Compulsas: más de 1.000

-

Alumnos en prácticas de empresa por el COBRM en 2010: 10

-

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

-

o

CULMAREX S.A: Empresa de acuicultura en Águilas.

o

LABORATORIOS MUNUERA: Empresa con Laboratorio de Microbiología
y Oceanografía.

o

PIMUSA: Empresa murciana que trabaja con pimentón.

Cursos organizados por el COBRM:
- 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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