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1811-2022: 211 años al servicio de la Región de Murcia 

 
 
 
 
 

Orden del día: 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior de 10 de febrero 2022 (adjunta). 

 

2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 
Pleno extraordinario del día  28 de febrero 2022 

 
3º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 

Pleno extraordinario de día 2 de Junio 2022 (adjunta). 
 
4º.- Informe de la Excma. Sra. Presidenta.  
 

5º.- Convocatoria Premios de Investigación 2022. 
 
6º.- Informe de la Ilma.Sra. Secretaria General. 
 

7º.- Presentación de candidatos y votación de plazas de 
Académicos Correspondientes. 

 

8º.- Presentación de candidatos y votación de las dos vacantes 
de Académicos de Número: Medicina Interna y Cirugía 
General. 

 

9º.- Ruegos, preguntas y sugerencias. 
 

 
Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia 

Plaza Preciosa s/n. Edificio Museo arqueológico. 30008 Murcia 

 
 
 
 
 

Ilmo. Sr. / Ilma. Sra.: 

Esta Corporación celebrará Sesión Plenaria ordinaria el 

jueves, día 23 de Junio, a las 19:00 horas en primera 

convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, 

con arreglo al orden del día que se consigna al margen.  

La Sesión se realizará en el Salón de Plenos de la Real 

Academia. Aquellos Sres. Académicos que no deseen o no 

puedan asistir presencialmente podrán seguir la sesión por 

videoconferencia, vía streaming, en la dirección de zoom 

consignada al pie de esta convocatoria, con voz y voto.  

Lo que de orden de la Excma. Sra. Presidenta, tengo el 

honor de poner en conocimiento de V.I. esperando se sirva 

concurrir a dicho acto1. 

En Murcia, a 7 de Junio de dos mil veintidós. 

 

       La Académica Secretaria General  
           Ilma. Sra. Dña. Mª del Carmen Sánchez Álvarez    
 
 

 
Dirección de la videoconferencia: Unirse a zoom: 
https://umurcia.zoom.us/j/92681580677?pwd=cGJDRi9mK1VXQm1QVnhCQXMxcEFndz09.     

ID de reunión: 926 8158 0677 .  Contraseña: 19643 

 
1 Se ruega tenga a bien confirmar o excusar asistencia. 

https://umurcia.zoom.us/j/92681580677?pwd=cGJDRi9mK1VXQm1QVnhCQXMxcEFndz09

