09.06.2021
Medallas de Oro de la Región de Murcia
Asociación para Personas con Síndrome de Down, ASSIDO
Assido es una organización sin ánimo de lucro que, desde 1981, se
dedica en la Región de Murcia al tratamiento, apoyo, atención, formación e
inclusión de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual
desde su nacimiento y a lo largo de todas las etapas de su vida. La entidad
cumple 40 años con el mismo objetivo de mejorar la calidad de vida de sus
usuarios y sus familias.
José Molina Molina
José Molina (1935-2021) recibe la medalla oro de la Región a título
póstumo por ser un ejemplo de honestidad y coherencia con su concepción
del servicio público en beneficio de toda la sociedad desde las diferentes
responsabilidades que ejerció. Doctor en Economía, ejerció durante los años
setenta como auditor de cuentas y profesor universitario. Fue vicepresidente
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Entre los años 1983
y 1986 se incorporó al primer gobierno de la Comunidad Autónoma como
consejero de Economía y Hacienda. Retornó a continuación su actividad
profesional en el mundo empresarial, manteniendo su compromiso con las
reformas sociales. Fue el primer presidente del Consejo de la Transparencia
de la Región de Murcia, elegido en julio de 2015, donde trabajó para los
murcianos haciendo más transparentes las instituciones.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia
La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia
cumple 50 años como una de las instituciones de mayor relevancia en el
ámbito de la formación universitaria y como factor dinamizador del sistema
productivo y empresarial a nivel regional. Durante estos 50 años de historia
más de 15.000 estudiantes han pasado por sus aulas para convertirse en
profesionales que han apuntalado el desarrollo económico de la Región,
gracias a la formación de calidad recibida. Se trata de una Facultad con el
Sello ‘Audit’ de la ANECA desde 2019, que pone de manifiesto la integración
de los estudios de la UMU con el tejido empresarial y productivo de la Región.
Se une a lo anterior su apuesta por la internacionalización, siendo uno de los
primeros centros universitarios en iniciar los intercambios de estudiantes a
mediados de los años noventa.

José María Falgas Rigal
José María Falgas (1929-2021) recibe la Medalla de Oro de la Región
de Murcia a título póstumo, como uno de los grandes pintores
contemporáneos de la Región de Murcia, creador de un estilo propio de gran
éxito y popularidad. Referente de la pintura murciana de los últimos 70 años,
tanto por su fructífera dedicación, formas de hacer y por haber dejado escrita
la historia visual de cientos de personas y personajes de nuestra Región,
como maestro en el retrato y excelso paisajista y cronista gráfico de las
tradiciones murcianas. Su obra ha obtenido el reconocimiento de numerosos
y prestigiosos galardones, como la Medalla de Bronce de la Academia de
Artes, Ciencias y Letras de París, concedida en 1994, o el nombramiento
como Hijo predilecto de la ciudad de Murcia en 2017.

Diplomas de Servicios Distinguidos
Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur)
La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) es una
entidad privada sin ánimo de lucro, que nace en 1996 para apoyar y defender
los intereses de las empresas familiares de cualquier actividad. Amefmur
cumple 25 años en la defensa y el impulso de un modelo de organización
productiva clave en el crecimiento económico y el desarrollo de la Región de
Murcia: la empresa familiar, que ha contribuido de forma excepcional a la
generación de riqueza y empleo incluso en tiempos de crisis. En la actualidad,
la Asociación agrupa a más de un centenar de empresas que desarrollan su
actividad en diferentes sectores.
Francisco Marín Núñez
El Teniente Coronel Francisco Marín (1976-2019) recibe el diploma de
Servicios Distinguidos, a título póstumo. Piloto acrobático e instructor de vuelo
en la Academia General del Aire de San Javier, falleció el 26 de agosto de
2019 en accidente aéreo. El Ejecutivo quiere agradecer la brillante trayectoria
del comandante Marín al servicio de España y la Región de Murcia, y
reconocer su gran categoría personal y profesional. Marín era un profesional
experimentado con más de 3.000 horas de vuelo a sus espaldas y un ejemplo
de entrega y dedicación para sus compañeros y alumnos. Sirvió en la misión
destacada en Afganistán como controlador aéreo, y durante su vida
profesional recibió condecoraciones como la Cruz al Mérito Aeronáutico, la
Cruz de San Hermenegildo y una Medalla OTAN, entre otras.
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