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EDITORIAL: CITA DE JUNIO CON LOS PREMIOS DE MEDIO AMBIENTE

La revista llega fiel a su cita con el medio ambien-
te y aprovecha como ocasión la tradicional entrega
de premios de medio ambiente del Colegio de Biólo-
gos de la Región de Murcia.Estos premios reconocen
la labor en materia de medio ambiente de personas,
empresas e instituciones de la Región de Murcia. El
premio, bajo la denominación de “Reconocimiento es-
pecial” se otorga con motivo del Dı́a Mundial de Medio
Ambiente y el “Premio Luı́s Ramı́rez a la conciencia
ambiental”, instituido por el COBRM en homenaje a
la memoria del biólogo y catedrático de Ecologı́a de la
Universidad de Murcia.

Aprovechamos la ocasión para felicitar a los pre-
miados en esta décima edición de 2012: Francisca
Baraza y Miguel Ángel Ruı́z Parra.

En el caso de Francisca Baraza recibe el reconoci-
miento especial del Dı́a Mundial del Medio ambiente
por su labor polı́tica desarrollada al frente de la De-
marcación de Costas, ası́ como por su actividad profe-
sional de funcionaria de la Comunidad Autónoma de
Murcia donde impulsó de forma decisiva los Espacios
Naturales Protegidos, la Red Natura 2000 y la Estra-
tegia Regional de la Diversidad Biológica.

Asimismo el “Premio Luı́s Ramı́rez a la conciencia
ambiental”, ha recaı́do en esta su quinta edición en,
Miguel Ángel Ruı́z Parra jefe del área de Sociedad
y Cultura de La Verdad , por su amplia trayectoria
informando de forma veraz y comprometida en la Sec-
ción de Medio Ambiente en La Verdad y en su Web: “
los pies en la tierra.”, acercando los Espacios Natura-
les de la Región de Murcia a sus lectores.

Otros premiados en anteriores ediciones del Pre-
mio Luı́s Ramirez a la conciencia ecológica fueron:

2004. La Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE), en su 30 aniversario.

2005. El proyecto Nutria. Liderado por Ecolo-
gistas en Acción de la Región de Murcia.

2009. Las profesoras de Ecologı́a, Marı́a Lui-
sa Suarez Alonso y Rosario Vidal Abarca por
haber sabido difundir las enseñanzas de Luı́s
Ramı́rez, acercándola a los alumnos y al resto
de la Sociedad.

2011. A la Oficina Verde y la revista Eubacte-
ria. Por nuestra labor en la promoción de una
conciencia ambiental general y sobre los valores
sociales de la preservación de la naturaleza ru-
ral y urbana.

Otros premiados en anteriores ediciones han sido
en la categorı́a de reconocimiento especial de medio
ambiente:

1999. Las empresas Aguas de Murcia y Hero Es-
paña.Por ser las primeras empresas murcianas
en obtener la certificación ISO 14.001 de Ges-
tión Ambiental.

2000. Obra Social de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo. Por sus importantes esfuerzos en
materia de difusión de la cultura y la educación
ambiental.

2001. Facultad de Biologı́a de la Universidad de
Murcia. Por el 25 aniversario de los estudios de
biologı́a en Murcia (estudios estos estrechamen-
te relacionados con el medio ambiente) y NORA-
TUR, por sus esfuerzos de promoción del Turis-
mo Rural Sostenible.

2002. Patrulla Ecológica del Ayuntamiento de
Murcia.

2003. Servicio Municipal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Yecla, a la ASEARM y al AR-
GEM.

2004. Centro Tecnológico del Medio ambiente.
Por su contribución al proceso de sostenibilidad
de las empresas.

2005. Consejo Económico y social de la Región
de Murcia.

2009. Al SEPRONA Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil.

2011. Centro Educativo del Medio ambiente
(CEMACAM).
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