
 

 

 

 

 

 

ACTA DEL JURADO DEL XXVIII CERTAMEN DE PINTURA DEL 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, DE FOTOGRAFIA “SALVADOR MARTÍNEZ AVILÉS” Y 
CERTAMEN LITERARIO “PREMIO A LA MEJOR ANÉCDOTA 
HISTÓRICA OCURRIDA EN UNA OFICINA DE FARMACIA”  

 

 

        Reunidos en Murcia, a las 14.30 horas, el día 11 de mayo de 2022, 

en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de 
Murcia, el jurado de los certámenes mencionados compuesto por: 

 

- D. Antonio Vicente Hernández Díez. Vocal de Área I del COFRM 
- Dña. Lucía Gómez Tornero. Vocal del Área I del COFRM 
- D. Arsenio Pacheco López. Vocal de Área VI del COFRM  
- D. Pedro Gil Espallardo. Vocal del Área VI del COFRM 
 

 

Actúa como secretaria del jurado, la Secretaria del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la Región de Murcia.  
 

ACUERDAN:  
 

 

1. Otorgar por unanimidad el Premio XXVIII Certamen de Fotografía, 
tema libre, a la obra titulada:  

“Distancia social” de Dña. Mª Jesús Castillo Chaves  

La fotografía muestra de una forma sobria hasta que punto el covid ha 
marcado las relaciones sociales en todos los rincones del mundo y en 
todos los niveles y se impuso la distancia, la separación entre las 
personas para poder comunicarse. 
El premio se dota tal y como consta en las bases, con entrega de placa.  



 

   
 

 

 

2. Otorgar por unanimidad el Premio del XXVIII Certamen de Fotografía 
“Tema Profesional” a la obra titulada “Hora de la toma…” de D. Óscar 
Aguirre Martínez. 

El jurado ha valorado la perspectiva de la fotografía que se adentra en 
una parte desconocida de la forma en la que se nos presentan los 
medicamentos adentrándose en el interior de la caja. De forma 
metafórica se ha interpretado como si en ese interior el medicamento 
tuviera vida propia.  

 

El premio se dota tal y como consta en las bases, con entrega de placa 
y 350 euros.  

 

 

3. El Premio del XXVII Certamen de Pintura “Tema Profesional” el 
jurado por una unanimidad decide concedérselo a la obra titulada: 
“Entrega” de Josu Rodríguez Gómez. 

El jurado ha valorado el optimismo que transmite con su colorido y la 
fuerza y energía que desprende. Unas características apreciadas por el 
jurado después de tantos meses de tristeza y oscuridad. 

 

El premio se dota tal y como consta en las bases, con entrega de placa 
y 350 euros. 

 

4. El jurado decide conceder un accésit dentro del XXVIII Certamen de 
Pintura a la obra “Albarelo” de Dña. Mª Ángeles Martín Sánchez.  

Se ha premiado en este caso el simbolismo de la profesión farmacéutica 
presente en la obra y la cuidada presentación. 

    
4.  Se queda desierto el Premio del XXVII Certamen de Pintura, tema 
libre por falta de aspirantes. 
 

 



5. Respecto al Certamen Literario a la Mejor Anécdota Histórica 
ocurrida en una Oficina de Farmacia, este año el jurado premia la 
anécdota titulada “Unas esdrújulas muy llanas” y cuya autora es Dña. 
Mª Jesús Castillo Chaves.  

Se ha considerado merecedora del premio por su frescura y ritmo 
dinámico, por lo actual del contenido ya que la dispensación de test de 
antígenos ha copado una parte importante de la actividad en las oficinas 
de farmacia. Además, se ha apreciado su buen humor alejado del 
pesimismo de la época de la pandemia.  

 
El premio se dota tal y como consta en las bases, con entrega de placa 
y de talón de 200 euros y con la petición al autor de que lea 
públicamente dicha anécdota en el acto de entrega de galardones. 
 

 

El jurado felicita a todos los participantes y destaca la calidad de todas 
las obras presentadas. Anima a los colegiados a participar en estos 
certámenes con los que se quiere promover la vocación artística y 
cultural. 

 

 

 

 

Y PARA QUE CONSTE DONDE SEA PRECISO Y EN NOMBRE DEL 
JURADO Y ANTE TODOS ELLOS, LEVANTO ESTE ACTA EN 
MURCIA A 11 DE MAYO DE 2022 

 

 

 

 

Fdo: Mª JESÚS RODRÍGUEZ ARCAS  

 

 

Secretaria del Jurado y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Región de Murcia.  

 


