
  
 La Junta Directiva de APROMUBAM desea hacer saber a todos sus socios 

y simpatizantes que nuestra compañera Elisa Franco Céspedes ha cesado en sus 

cargos al frente del Conjunto Monumental de San Juan de Dios. Al margen de 

cualquier causa administrativa inobjetable que determine ese hecho, 

APROMUBAM debe manifestar que las labores de nuestra compañera han sido 

siempre ejemplarmente eficaces durante todo el tiempo de ejercicio de su 

responsabilidad. Y su labor ha sido reconocida por todos los estamentos 

museísticos y pasionales murcianos. Y tales hechos no precisan hipérbole 

laudatoria alguna, pues la realidad es la que es… 

 Entre otras muchas iniciativas de Elisa Franco Céspedes, se halla la de 

cofundar esta misma ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y PROTECTORES DEL 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA Y DEL CONJUNTO 

MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS, entidad que ya tiene años de 

funcionamiento, con una implantación segura en el acontecer cultural de la ciudad 

de Murcia. Además, Elisa Franco ejercía unas labores de coordinación con las 

Cofradías y Hermandades radicadas en el Conjunto Monumental de San Juan de 

Dios, que difícilmente –por no decir imposible- podrá mejorar quien la sustituya. 

 Por todo ello, APROMUBAM desea manifestar que insta a que se busque el 

camino para lograr que Elisa Franco Céspedes continúe ligada oficialmente al 

Conjunto Monumental de San Juan de Dios, donde ejercía unos cometidos como 

ideados para ella. Solicitamos de la Administración indague los caminos legales 

para que la labor de esta compañera nuestra prosiga en la manera más 

aproximada al status al que se quiere poner final.  

 Por último, hemos de decir que APROMUBAM desea que Elisa Franco siga 

contando como vocal en APROMUBAM en cualquier manera y luego de cualquier 

solución que se dé al caso, pues no vamos a desprendernos de un tan valioso activo, 

humano, personal y profesional como el que esta mujer ha venido desarrollando 

desde siempre. 

 Eso es todo, unimos nuestro abrazo solidario a los muchos que ha recibido 

desde que se supo la noticia, y le manifestamos nuestro propósito de continuar 

amistades, colaboraciones y todas las inquietudes varias que APROMUBAM tiene 

ya ideadas. 
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