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MATERIAL PROPIEDAD DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 

 

 
 
DESPACHO PRESIDENTE 

Mesa Despacho, Sillón, sofá completo tapizado 
en granate, 
Cuatro sillas tapizadas en granate 
Mesita auxiliar 
Mueble Librería 
Repostero, bordado y valorado en 5.000€ 
guardado en una vitrina 
9 cuadros 

 
 
 
 
 
SALA DE JUNTAS 

Una mesa de aproximadamente 6mts. 
20 sillones grandes, tapizados en granate 
18 muebles – vitrina para libros 
Dos muebles bajos expositores de libros 
Una mesa auxiliar 
Un equipo de sonido con once micrófonos 
Dos sillones bajos, tapizados igualmente en 
granate 
Ocho sillas tapizadas 
Medalla de oro de la Región de Murcia a la 
RAMM. 
Nombramiento de Honor del Real Casino de 
Murcia.  
Dos ventanas con sendas cortinas así como en la 
puerta, todas ellas en terciopelo granate.  
Placa conmemorativa  de la Consejería de 
Sanidad. 
 

 
 
 
ARCHIVO 

Seis muebles vitrina grandes para libros, 
valorados en 7.000€ 
Tres muebles bajos cajoneros 
Tres muebles altos 
Un frigorífico 
Una fotocopiadora 
Dos ordenadores portátiles 
Dos proyectores, uno fijo y otro móvil 
Dos pantallas portátiles de proyección 
Un trípode para el proyector. 
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SALON ACTOS 
 
(Compartido con Academia 
Alfonso X El Sabio) 

  
Mesa grande en el estrado 
Cinco sillas 
Un atril de madera para lectura conferencias 
Un equipo de sonido 
Dos micrófonos para la mesa y uno en atril 
72 butacas tapizadas granate 
Micrófono inalámbrico  
Micrófono solapa 
Seis cuadros grandes, antiguos Presidentes 
Pantalla proyector automática 
Cuadro de S.M El Rey 
 

 
 
 
 
 
 
DESPACHO SECRETARÍA 

Cinco módulos armario- archivador, valorado en 
6.000€ 
Mesa despacho 
Mesa auxiliar para ordenador 
Dos ordenadores sobremesa 
Una impresora multifunción (fotocopiadora, 
escáner) 
Máquina escribir eléctrica 
Armario madera antiguo. 
Dos sillas despacho y dos butacas 
Cámara digital fotografías 
Disco duro externo 
Impresora auxiliar hp 5150 
Impresora laser hp. 
Dos Punteros laser 
Once medallas Académicos Numerarios 
 

 

 

Murcia, a día 01 de febrero de 2017 


