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1 INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES 
 

 

1.1  Plataforma de Formación COLQUIGA 

Ya tenemos a vuestra disposición la Plataforma Online de formación, que podéis ver en la Web del 

Colegio. En esta Plataforma ya tenemos algunos cursos relacionados con nuestra profesión 

química, con Prevención de Riesgos Laborales y con la Seguridad Alimentaria a vuestra disposición. 

1.2 REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Ya puedes leer el nuevo número de la Revista Galicia Química 

Si quieres participar en la siguiente publicación, envía tus aportaciones a secretariatecnica@colquiga.org  

Publicaciones anteriores 
 

 

Galicia Química 1 
Galicia Química 2 
Galicia Química 3 

Galicia Química 4  
 

 

  

https://www.colquiga.org/copia-de-formaci%C3%B3n-1
https://www.colquiga.org/revista-galicia-quimica-1
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFA1B81A7B#page/1
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFEE7E8518&tp=964#page/1
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_4adfd12f7e0b4b9ba2d49ff46246e977.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_2c1312e21e2f4ae3bc339b18621ad973.pdf
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1.3 XXXVIII Olimpiada Gallega de Química 

El día de hoy, 12 de marzo se realizarán las pruebas de la XXXVIII Olimpiada Gallega de química de 
forma simultánea en las sede de: Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Vigo y Ourense. 

 

Mucha suerte a todos los participantes. 

 

Puedes leer aquí la NORMATIVA 

 

 

  

https://www.facebook.com/Olimpiadagalegaquimica/
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_ac2f9810338d45fab3091dbc307e0d92.pdf
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1.4  II Congreso Didáctica da Química 

Un centenar de docentes de España y América Latina participaron en el II Congreso de Didáctica 

de la Química   

Los profesionales colegiados de la química en la comunidad gallega  citaron vía ‘online’ al 

ecosistema educativo y abordaron los pasados 27 y 28 de noviembre las nuevas herramientas en 

la didáctica y el nuevo escenario de la enseñanza ante la Covid19 

 

 

 

  

YA PUEDES DESCARGAR EL LIBRO DEL 
 CONGRESO

Ya están disponibles los vídeos de  las 
conferencias en  nuestra WEB

https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f207c7e50932471ca574956073db352e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/archives/398543_0ad3f0309b6749c6b075c2e0df1342e6.rar?dn=II CONGRESO DE DID%C3%81CTICA DE LA QU%C3%8DMICA.r
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f207c7e50932471ca574956073db352e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f207c7e50932471ca574956073db352e.pdf
https://www.colquiga.org/ii-congreso-did%C3%A1ctica-da-qu%C3%ADmica
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1.5 CENTRO DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) 

El Consejo de Seguridad Nuclear es el 

organismo encargado de velar por la 

seguridad nuclear y protección radiológica 

en España, y considera relevante que la 

opinión pública disponga de información 

sobre las actividades que realiza.  

En el Centro de Información se desarrollan 29 módulos de forma guiada, visual e interactiva, la 

mayoría de los cuales están adaptados a personas con discapacidad sensorial, y abarcan los cuatro 

ámbitos siguientes:  

 Historia de las radiaciones y fundamentos de la ciencia (radiación natural) 

 Usos y aplicaciones en la industria, medicina e investigación (radiación artificial) 

 Riesgos y servidumbres de la energía nuclear (residuos radiactivos, dosis) 

 El Consejo de Seguridad Nuclear (organismo regulador español)  

 

Podrá encontrar más información a través de la página web, o en Centro de Información, desde 

donde también podrá acceder a una visita virtual guiada. En caso de estar interesado en realizar 

una visita, puede solicitarla en el siguiente formulario.  

 

1.6 NOTICIAS QUÍMICAS 

 Una novedosa membrana de purificación del combustible de hidrógeno allana el camino 
hacia un futuro más ecológico 

 Gran avance en la fabricación de baterías de iones de litio 

 Las nanohojas de oro-fósforo catalizan el gas natural para convertirlo en energía más verde 
de forma selectiva 

 Construido para durar: Nuevo aglutinante de copolímero para prolongar la vida de las 
baterías de iones de litio 

 

 
 
 

  

https://www.csn.es/home
http://www.csn.es/
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/epCeins/inicio.htm
https://www.quimica.es/noticias/1170196/una-novedosa-membrana-de-purificacin-del-combustible-de-hidrgeno-allana-el-camino-hacia-un-futuro-ms-ecolgico.html
https://www.quimica.es/noticias/1170196/una-novedosa-membrana-de-purificacin-del-combustible-de-hidrgeno-allana-el-camino-hacia-un-futuro-ms-ecolgico.html
https://www.quimica.es/noticias/1170197/gran-avance-en-la-fabricacin-de-bateras-de-iones-de-litio.html
https://www.quimica.es/noticias/1170178/las-nanohojas-de-oro-fsforo-catalizan-el-gas-natural-para-convertirlo-en-energa-ms-verde-de-forma-selectiva.html
https://www.quimica.es/noticias/1170178/las-nanohojas-de-oro-fsforo-catalizan-el-gas-natural-para-convertirlo-en-energa-ms-verde-de-forma-selectiva.html
https://www.quimica.es/noticias/1170179/construido-para-durar-nuevo-aglutinante-de-copolmero-para-prolongar-la-vida-de-las-bateras-de-iones-de-litio.html
https://www.quimica.es/noticias/1170179/construido-para-durar-nuevo-aglutinante-de-copolmero-para-prolongar-la-vida-de-las-bateras-de-iones-de-litio.html
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1.7 Novedades del COVID-19 

 

El Diario Oficial de Galicia  recogió  en el día de ayer a las 23:20 horas, el DECRETO 8/2021, del 26 
de ENERO, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para hacer frente a la crisis sanitaria causada por la  COVID-19, y la ORDEN de 26 de enero de 
2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  

A continuación hacemos un resumen de las notas más destacadas. 

RESUMEN NUEVAS RESTRICCIONES EN GALICIA 

Entran en vigor la medianoche del martes 26 al miércoles 27: 

 La comunidad al completo entra en el nivel máximo de restricciones. 

 El cierre perimetral se eleva a toda Galicia. No se podrá salir del municipio de residencia 
excepto por causas justificadas. 

 Reuniones solo de personas convivientes. Se reduce la vida social al ámbito familiar. 

 Cierre total de la hostelería: bares, cafeterías y restaurantes  EXCEPTO RECOGIDA Y ENVIO 
A DOMICILIO. 
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 Cierre del comercio NO ESENCIAL a las 18.00 horas y de los centros comerciales durante el 
fin se semana (excluidos supermercados, farmacias, talleres que podrán abrir hasta las 
21,30 horas). 

 Solo se permitirá el deporte al aire libre individual y con mascarilla. 

 Cierre de gimnasios y otros centros deportivos cubiertos. 

 Suspendidas las clases en las universidades hasta el 8 de febrero. Se reanudarán de forma 
telemática a partir del 17 de ese mismo mes. 

 Los centros educativos de infantil, primaria y secundaria se mantienen como antes. 

o Cierre de centros culturales y de espectáculos: cines, teatros, museos, bibliotecas... 
o Interacción social: Solo con convivientes. 
o Se suspende la actividad cultural (museos, bibliotecas, cines, espectáculos) y 

deportiva (gimnasios y competiciones excepto las de ámbito nacional o 
internacional), así como las actividades de los centros sociales y comunitarios. 

o Deporte en exterior: de forma individual y con máscara. 
o El curso universitario retrasa su reanudación hasta el 8 de febrero. 

Vigencia. Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse desde el 27 de enero (medianoche del 

martes al miércoles) y finalizarán, como pronto, el 17 de febrero (de la medianoche del 16 al 17). 

Son 21 días con los que la Xunta espera lograr reducir la elevadísima incidencia de contagios. 

 

 DECRETO 26/2021, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 8/2021, do 26 de 

xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia 

para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no 

marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o 

estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. 

 DECRETO 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de 

autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 

25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de 

infeccións causadas polo SARS-CoV-2. 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
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1.8 Noticias de Unión Profesional 

El Correo Gallego  

Los colegios profesionales de Galicia apuestan por un empleo de calidad anti-covid  

https://www.elcorreogallego.es/galicia/colegios-profesionales-apuestan-por-un-empleo-de-
calidad-anti-covid-FY6515412  

Diario de Pontevedra  

Los colegios profesionales gallegos proponen un Pacto por el Empleo de Calidad  

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/galicia/colegios-profesionales-gallegos-proponen-
pacto-empleo-calidad/202102222139231128160.html  

Galicia Confidencial  

Los colegios profesionales gallegos proponen un pacto por el empleo de calidad para salir de la 
crisis  

https://gcdiario.com/economia/172754-cvirus-colegios-profesionales-gallegos-proponen-un-
pacto-por-un-empleo-de-calidad-para-salir-de-la-crisis__trashed/  

El Progreso de Lugo  

Los colegios profesionales gallegos plantean un pacto por el empleo de calidad para salir de la 

crisis  

https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/colegios-profesionales-gallegos-proponen-pacto-

empleo-calidad-salir-crisis/202102222139251487785.html  

Galiciapress   

Los colegios profesionales de Galicia plantean un pacto por el empleo de calidad para superar la 

crisis  

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2656343/colegios-profesionales-gallegos-

proponen-pacto-empleo-calidad-salir-crisis  
 

  

https://www.elcorreogallego.es/galicia/colegios-profesionales-apuestan-por-un-empleo-de-calidad-anti-covid-FY6515412
https://www.elcorreogallego.es/galicia/colegios-profesionales-apuestan-por-un-empleo-de-calidad-anti-covid-FY6515412
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/galicia/colegios-profesionales-gallegos-proponen-pacto-empleo-calidad/202102222139231128160.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/galicia/colegios-profesionales-gallegos-proponen-pacto-empleo-calidad/202102222139231128160.html
https://gcdiario.com/economia/172754-cvirus-colegios-profesionales-gallegos-proponen-un-pacto-por-un-empleo-de-calidad-para-salir-de-la-crisis__trashed/
https://gcdiario.com/economia/172754-cvirus-colegios-profesionales-gallegos-proponen-un-pacto-por-un-empleo-de-calidad-para-salir-de-la-crisis__trashed/
https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/colegios-profesionales-gallegos-proponen-pacto-empleo-calidad-salir-crisis/202102222139251487785.html
https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/colegios-profesionales-gallegos-proponen-pacto-empleo-calidad-salir-crisis/202102222139251487785.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2656343/colegios-profesionales-gallegos-proponen-pacto-empleo-calidad-salir-crisis
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2656343/colegios-profesionales-gallegos-proponen-pacto-empleo-calidad-salir-crisis
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2 EMPLEO 
2.1 Ofertas 

  

2.2 Semana Anterior 

  

2.3 RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

  

2.4 OFERTAS DE EMPLEO 
Si desea suscribirse al envío de ofertas de empleo que el Colegio realiza mediante correo 

electrónico, sólo tiene que indicárnoslo y recibirá todas las semanas y de forma actualizada las 
ofertas de empleo en su correo electrónico.   



 

  

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 11 

3 CONVENIOS DE EMPRESAS Y EL COLEGIO 

VIAJES VILORIA 

Hemos establecido un convenio con VIAJES VILORIA, en el ofrecen 

muy buenos descuentos en todos sus viajes, sólo nos tienen que 

presentar cuando soliciten servicio su carnet o número de 

colegiado. En grandes viajes los descuentos rondan el 5% 

información AQUI 

VIAJES ZONDA 

Hemos establecido un Convenio con VIAJES ZONDA en el que se ofrecen a Los 
Miembros Del Colegio Oficial De Químicos De Galicia, descuentos sobre 
Programas Turísticos Vacacionales. Información AQUI 

AVIS 

Hemos llegado a un acuerdo con AVIS para que nuestro colectivo, 
Colegiados/as y Asociados/as se beneficien de tarifas especiales en el alquiler 
de vehículos. 

Adjunto te remito propuesta de tarifa para alquileres con Avis. La tarifa adjunta incluye las 
coberturas indicadas, sin cargo extra alguno en los alquileres que realicéis con vuestro código de 
descuento (AWD). En caso de aprobar nuestra propuesta, dispondréis de un código exclusivo para 
realizar vuestras reservas de alquiler y os beneficiaréis de una tarifa especial con un precio estable 
todo el año. Información AQUÍ 
 

EUROPCAR 
Hemos llegado a un acuerdo con EUROPCAR para que nuestro colectivo, 
Colegiados/as y Asociados/as, se beneficien de tarifas especiales en el alquiler de 
vehículos. 

Para aplicar la tarifa acordada deben facilitar el número de contrato 53946022  (condiciones) 

 

MUTUA MADRILEÑA 

Hemos establecido un convenio con Mutua Madrileña, a través del cual nuestros Colegiados, 

pueden beneficiarse de unas condiciones ventajosas en sus Planes de ahorro. Información AQUÍ 

  

https://www.avis.es/?cid=afaesestrddblr-3051500&tduid=7f2bdc9411c2214502746dcab3bd6b8c&dclid=CjgKEAjw1KLkBRCXqoDfk_-Ls14SJACOrZMciusuE0uDoCB-kOT8v4y8X3sDX-z4DtwYmWRfU6IHDfD_BwE
https://www.mutua.es/
http://viaxeszonda.es/
https://www.europcar.es/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTebVUuMVCqGsnlRVn7DB298p5vJENIW7P-ls7hr0vNDLxyWgJ9Fu0hoC3jYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.viajesviloria.com/ms2/
https://www.dropbox.com/s/icdpikq1zfnn4hc/Viajes%20Viloria.pdf?dl=0
http://viaxeszonda.es/
https://www.dropbox.com/s/rtlp9jx8x5k9apu/Viajes%20Zonda2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xaqdua7dk6yls3/Viajes%20Zonda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zj9ik3142on30wj/Avis.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gz7fls0z7ybtn5o/Europcar.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bxgb3i5uuirlvz/PAP%202%20TR.pdf?dl=0
http://www.viajesviloria.com/ms2/
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ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Acabamos de firmar un convenio con la EOI (Escuela de Organización Industrial) para que todos 

nuestros colegiados y colegiadas, al igual que los miembros de sus familias, puedan realizar los 

cursos que esta prestigiosa entidad organiza.  

Podéis acceder a todo tipo de cursos, masters, etc. que esta entidad organiza ya sean presenciales, 

semi-presenciales on-line con importantes descuentos. Información aquí y aquí del E.O.I. 

Recientemente hemos aprobado en EOI la concesión de un descuento especial con el fin de 
impulsar la digitalización de nuestras empresas colaboradoras y facilitar a sus profesionales las 
habilidades necesarias para liderar sus procesos de transformación digital.  En concreto los 
empleados de su colegio, los colegiados y sus familiares podrán disfrutar de una reducción del 35% 
de coste total para cursar alguno  de los siguientes programas que darán comienzo el próximo mes 
de noviembre:  
  
 
 
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
Avda. Gregorio del Amo, 6 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 
www.eoi.es 
 
  

https://www.eoi.es/
https://www.eoi.es/
https://www.dropbox.com/s/72009epahz7s3eq/Programa_Entidades%20Amigas%20EOI_2018_febrero18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymmjost5kwee8oe/Carta%20de%20adhesi%C3%B3n%20Entidades%20Amigas%20EOI_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jnpsqchtqlgqsk/eoi%20-descuento%20especial%20colegio%20oficial%20qu%C3%ADmicos%20galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jnpsqchtqlgqsk/eoi%20-descuento%20especial%20colegio%20oficial%20qu%C3%ADmicos%20galicia.pdf?dl=0
https://goo.gl/maps/HV4w3FBynez
http://www.eoi.es/
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CONVENIO FIRMADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE 
GALICIA Y GALICIA BUSINESS SCHOOL 

 

1. Una beca descuento del 20 % en el Máster Supply Chain Management y Logística y, también, 

en el Programa Superior en Dirección de Operaciones durante el primer año de puesta en 

marcha de este convenio. 

Una beca-descuento del 15 % sobre el precio total del programa a colegiados/as de COLQUIGA 

en los restantes programas de GALICIA BUSINESS SCHOOL destinados a profesionales. 

O, en caso de tener interés por parte del COLQUIGA, GALICIA BUSINESS SCHOOL ofrece la 

posibilidad de dar una beca-descuento del 15 % sobre el precio total del programa a 

colegiados/as del Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Adicionalmente, GALICIA BUSINESS 

SCHOOL destinará el 5 % del importe total del programa a un fondo de formación a favor de 

COLQUIGA por cada profesional que se matricule en sus programas para profesionales 

hacienda constar su pertenencia a COLQUIGA. Ese fondo podrá ser empleado por COLQUIGA 

para el desarrollo de acciones formativas de GALICIA BUSINESS SCHOOL diseñadas al efecto y 

destinadas a sus colegiados/as (conferencias, seminarios, etc.) o podrá emplearse para la 

asistencia de los colegiados/as de COLQUIGA en programas abiertos de GALICIA BUSINESS 

SCHOOL. 

2. Puntualmente, a lo largo de la vida del convenio, podrán ofrecerse becas-descuentos de mayor 

cuantía, siempre previo acuerdo de COLQUIGA y de GALICIA BUSINESS SCHOOL. Así, en este 

año de puesta en marcha de la colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, ofrece: 

a. Una beca del 50 % en el programa EXECUTIVE MBA 2018-2019, destinado a 

profesionales con un mínimo de 8 años de experiencia profesional y que 

actualmente ejercen funciones directivas. 

b. Otra beca del 50 % en el programa MBA, destinado a profesionales en ejercicio. 

c. Otra beca del 50 % en el programa Máster en Marketing y Marketing Digital para 

profesionales en ejercicio, y 

d. Una beca del 50 % en el programa Máster en Supply Chain Mangement y Logística, 

destinado a profesionales en ejercicio.  

Estas becas podrán ser asignadas directamente por COLQUIGA a alguno de sus colegiados/as, o 

se otorgarán a través de un sorteo en el que podrán inscribirse los colegiados/as. 

3. En el presente año de puesta en marcha de la colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, ofrece 

una beca destinada a fomentar el emprendimiento e iniciativa empresarial del sector que 

asciende al 70 % del coste de uno de los programas a seleccionar. Esta beca podrá ser asignada 

directamente por COLQUIGA a alguno de sus colegiados/as o se otorgará a través de un sorteo 

en el que podrán inscribirse los colegiados/as.  

https://www.dropbox.com/s/m99gfaux557u8ro/Folleto%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jn5owdvfbtwxsyf/Folleto%20MBA%20-%20Galicia%20Business%20School.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s0xrj8i77iig2u/Dossier%20en%20Marketing%20y%20Marketing%20Digital.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qczijmmcknesi3f/Cartel%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
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EF BUSINESS SCHOOL 
 
Se ha firmado convenio con EF BUSINESS SCHOOL para que nuestros colegiados reciban puedan 
realizar los cursos que organizan con un 20% de descuento. 
“Si perteneces a COLQUIGA, 
benefíciate de un 20% de descuento 
en nuestro catálogo de formación” 

 

 

 

“Estudiar 
en EF Business 

School ha sido una 
experiencia enormemente 

enriquecedora a nivel 
personal y profesional” 

**De este acuerdo general hemos de exceptuar el Master de Control de Gestión en el que 

se hará un 5%** 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/i2nby0kmzpke5yc/COLQUIGA.pdf?dl=0
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INDROPS 

El colegio Oficial de Químicos de Galicia, ha firmado un Convenio de Colaboración con la empresa 

INDROPS. 

INDROPS es una empresa que está habilitada legalmente para la realización de análisis y 

consultoría medioambiental y desarrolla su actividad bajo la marca INDROPS y sus demás signos 

distintivos, y ofrece a sus clientes, entre otros, el servicio de análisis de laboratorio y consultoría 

técnica a empresas con necesidades relacionadas con la calidad de aguas, suelos, materiales de 

dragado, residuos y todo tipo de matrices ambientales. 

Las empresas que soliciten los análisis en INDROPS, a través de COLQUIGA tendrán derecho a un 

descuento en la facturación de dichos trabajos, en función del número de profesionales de la 

química colegiados (Licenciado/as y/o Grados en Química) que trabajen en la empresa, conforme 

se indica en el siguiente cuadro, aplicado sobre la base imponible de todos y cada uno de los 

análisis realizados. 

Las tablas de cálculo del tramo empresas son anuales, esto es, cada año a 01 de enero se 

empezará a calcular el porcentaje desde el colegiado 1. 

 

Tramo para empresas % 

De 1 a 6 colegiados 6 % 

Más de 7 colegiados 10 % 

 

http://www.indrops.es/
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SERVICIO GRATUITO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN 
 

 
   

Como sabe, en el Grupo PSN trabajamos de manera continua para ofrecerle una cartera de 

productos y servicios adaptados a sus necesidades de un modo cada vez más integral. En este 

sentido, queremos informarle de que, desde hoy, tiene a su disposición el nuevo Servicio de 

Información Fiscal. 

Se trata de un servicio totalmente gratuito, a través del que podrá realizar cualquier consulta 

relacionada con los diferentes tipos de impuestos, la tributación de productos de seguros, 

ahorro o inversión y, en general, cualquier duda de carácter fiscal que pueda surgirle en su día 

a día sobre impuestos como: 

IRPF 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

Actos Jurídicos Documentados (AJD) 

IVA 

Impuesto sobre Sociedades 

   

Acceder a su nuevo Servicio de Información Fiscal es muy sencillo: 

Teléfono: 913 221 717  

Lunes a Viernes de 9 a 18 horas 

 

Esperamos que este nuevo servicio le resulte de utilidad, y seguiremos trabajando para 

ofrecerle todo tipo de soluciones a la medida de sus necesidades.  
  

 

 

http://links.marketing.grupopsn.es/ctt?kn=6&ms=Mjg1NDQ1OAS2&r=ODUxMzMxMjgwMDES1&b=0&j=OTUxMzgxODkxS0&mt=1&rt=0
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PLANES DE PENSIONES PSN: 

En este caso nos gustaría que nos puedan transmitir su interés en caso de que estén interesados 

en contratar alguna de las modalidades que les ofrece PSN para poder conseguir unas mejores 

condiciones para el Colectivo. 

Por lo que le pedimos que si está interesado en contratar alguna de las modalidades que ofrece 

PSN nos lo comuniquen por mail a secretariatecnica@colquiga.org 

 

PSN JOVEN 

  

El Colegio de Químicos de Galicia ha  llegado a un 
acuerdo con PSN en el que se beneficiarán todos los 
colegiados de hasta 35 años con un seguro de vida 
que  estará cubierto por la cuota que ya pagáis al 
Colegio. 
 
Contacto con Miguel Albadalejo en el 
correo:  malbaladejo@grupopsn.es  o en el 618 558 
701 

https://www.dropbox.com/s/nl74uxzyzrbg6m0/Planes%20de%20Pensiones%20para%20Colectivos%20%282%29.pdf?dl=0
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
mailto:malbaladejo@grupopsn.es
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Consulta las tarifas aquí 

  

https://www.psnbicos.es/
https://www.dropbox.com/s/0nam0buajtj4f4w/Anexo%20VII%20convenio%20UPG_tarifas%2019-20.pdf?dl=0


 

  

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 19 

HNA 

HNA: ASISTENCIA SANITARIA/ REEMBOLSO 

Con los seguros exclusivos para arquitectos de HNA cubrirás hospitalización y urgencias. Sin importar las 

pruebas que tengas que realizarte. Todas las especialidades médicas y pruebas diagnósticas a tu alcance en 

los principales grupos hospitalarios a escala nacional: 

 Cuadro médico con más de 40.000 especialistas y 1.300 centros médicos de reconocido prestigio a 

escala nacional.  

 Cobertura dental incluida. Accede a todas tus necesidades de salud bucodental desde el primer 

día: revisiones, limpiezas o descuentos e implantes y ortodoncia. 

 Segunda opinión médica internacional. Contarás con una segunda opinión médica de los mejores 

profesionales a escala internacional en caso de enfermedad grave. 

 Asistencia en viaje. Los mejores profesionales a tu disposición con reembolso de hasta 6.000€ por 

asegurado y año en caso de necesitas atención médica durante tus viajes al extranjero.  

 Servicio médico telefónico 24h. Un servicio telefónico personalizado y permanente, atendido por 

médicos de familia las 24 horas del día para asesorarte sobre cualquier duda o consulta médica. 

 Asistencia psicológica. Nuestro equipo de psicólogos está a tu disposición las 24h del día para 

atenderte y ayudarte a través del servicio de consejo psicológico. 

 Telefarmacia. Te llevamos el medicamento que necesites, estés donde estés, las 24h del día, con el 

servicio de Telefarmacia de medicamentos a domicilio.  

 hnaCARE. Acceso a precios exclusivos y reducidos hasta el 40 % en servicios de bienestar (ópticas, 

fisioterapia, medicina del deporte, test genéticos, etc.), medicina estética y terapias alternativas 

(balnearios, spa urbano). 

*Consulta con tu asesor las promociones vigentes, a través del correo electrónico coruna@hna.es 

o en el teléfono 981 122 414. 

 

 

 

 

  

mailto:coruna@hna.es
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E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia ha firmado con la plataforma educativa e-scola (www.e-

scola.org), un acuerdo de colaboración por el cual, todos los colegiados podrán acceder a la 

formación que se ofrece desde dicha plataforma con un descuento por pertenecer a nuestro 

Colegio del 9 %. 

Además, de este acuerdo se pueden beneficiar las empresas donde estéis trabajando, mientras en 

ellas trabajen profesionales de la química que pertenezcan a nuestro Colegio. El descuento a las 

empresas dependerá del número de químicos/as que pertenezcan a nuestro Colegio, y de la 

actividad formativa se pueden beneficiar todos sus trabajadores. El descuento, en la formación de 

cualquiera de sus trabajadores, estará en función del número de profesionales que trabajen en su 

empresa y que pertenezcan a nuestro Colegio. 

 

TRAMO PARA EMPRESAS % 

De 1 a 6 colegiados 6 % 

Con más de 7 colegiados 10 % 

PARA COLEGIADOS/AS % 

Independientemente del número de cursos 9 % 

 

La formación que se ofrece es muy variada. Puede ser formación on-line, hay cursos 

semipresenciales y para las empresas se hacen cursos presenciales. Os invitamos a que visitéis la 

página web (www.e-scola.org). Hay cursos de: Prevención de riesgos laborales, Seguridad en 

laboratorios, Consejero de Seguridad de Transportes, Medio Ambiente, Calidad, etc. 

También, si alguna persona desea crear un curso e impartirlo, puede ponerse en contacto con e-

scola y crearlo subiendo todo los temarios a la plataforma, los exámenes, los test, etc.. a cambio, 

sería el profesor o profesora de curso, y recibiría los estipendios acordados con e-scola.  

 

Cualquier persona o empresa que desee acceder al curso debe de solicitarlo a través de la 

Secretaría del Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

 

 

http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
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GRUPO PSN - COMPLEJO SAN JUAN ALICANTE 

El grupo PSN ofrece descuentos para colegiados, amigos y familiares en El Complejo SAN JUAN 

(Alicante). 

COMPLEJO SAN JUAN 

C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante) 

Teléfono: 965 94 20 50 – Correo electrónico – Página web  

 

 

 

 

 

VIGOCO 

Descuento del 15% en mobiliario de cocina, baño y armarios para ti y tus familiares directos. 

Solicita presupuesto sin compromiso. 

c/ Santander, nº 1 Bajo 36207 Vigo (Pontevedra) - 986 12 22 72  

Correo electrónico – Página web 

 

 

 

  

mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
http://www.complejosanjuan.com/
http://www.vigoco.es/
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HOTELIUS CLUB: 

Y esta SEMANA SANTA ¿Dónde viajamos? 

Elige tu mejor destino 
  

 
  

¡Encuentra tu mejor destino para esta Semana Santa!  
Con precios desde 45€ más tu 12% descuento habitual en HOTELIUS CLUB.  

Elige tu mejor destino entre una selección de hoteles con los mejores precios y ofertas para que puedas 
desconectar de la rutina,  

descubrir nuevos lugares, disfrutar de tu tiempo libre y vivir nuevas emociones. 
  

¡No lo dudes, haz tu maleta con estancias desde 45€! 
  

En destinos como Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Ibiza, Jaén, Madrid, Málaga, Mérida, Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Valencia entre muchos otros…Consulta las mejores ofertas en 

los mejores destinos 

  
ACCESO A LA OFERTA: 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-

hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=116818 

  
 Además recordar que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de los 200.000 hoteles 

por todo el mundo. 

https://club.hotelius.com/colquiga 

  

La fecha de duración de la campaña será desde el 2 de marzo hasta el 12 de abril de 2021 

 

 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=
https://club.hotelius.com/colquiga
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BANCO SABADELL 

SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES PARA EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

QUÍMICOS DE GALICIA 

En Banco Sabadell se mantiene una apuesta firme por la colaboración con el Ilustre Colegio Oficial 

de Químicos de Galicia, con el objetivo de satisfacer todas las necesidades financieras de sus 

colegiados, entre las cuales destaca la financiación en condiciones preferentes.  

Para una mayor información o asesoramiento financiero, los colegiados pueden dirigirse a 

cualquier oficina de Banco Sabadell, donde un gestor de banca personal les proporcionará 

información detallada de toda la oferta del convenio. Si lo prefieren, pueden llamar al 900 500 

170. 

 

Complemento a la información en relac ión a las líneas ICO COVID-19, adjuntamos resumen 

detallado de las características principales de la línea habilitada por el Igape junto con las 

SGRs gallegas, AFIGAL (para las provincias de A Coruña y Lugo) y SOGARPO (para las 

provincias de Pontevedra y Ourense) 

  

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351660_SabAtl/Ilustre-Colegio-Oficial-de-Quimicos-de-Galicia/2000008513649/es/
https://www.dropbox.com/s/o4s97mwrmx8z24k/Fondo sabadell sostenible CP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em4sfth1w23e4a2/351660%20-%20Col%20Quimicos%20Galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em4sfth1w23e4a2/351660%20-%20Col%20Quimicos%20Galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5fpsbtzz5avph4i/AAAwE1J1wGh1SCc0OVo-FgEpa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn60wlsgipklefy/IGAPE%20PYMES%202020%20L%C3%8DNEA%204%20%28REAVAL%20COVID%2019%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn60wlsgipklefy/IGAPE%20PYMES%202020%20L%C3%8DNEA%204%20%28REAVAL%20COVID%2019%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zo8c24xnruxkf1d/Credirenta V. Colegio cas.pdf?dl=0
https://newsletters.bancsabadell.com/covid-19
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OFERTAS 

        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  máximo 5 litros y hasta motores 1.999 cc..(2)Máximo 180€ por siniestro válido para todas las compañías consultar importe mínimo de factura  (4) dto  chapa y pintura válido en mano de obra   * Siempre que se acepte 
presupuesto, coste del combustible no incluido en el servicio- No acumulables a otras promociones y entre si-Admitimos pagos con tarjetas comercio,4B, Visa, Master Card, Euro6000, Maestro. 

TALLERES RUSO S.L.  .- Avenida Castrelos,  374 - 36213 VIGO Tel: 986290014  986290915 - 

FAX: 986290479 web : www.talleresruso.com email: info@talleresruso.com 

  

MECÁNICA 
 

59,95€  Aceite 10w40 + Filtro (1) 
 

82,95€ Aceite 5w40 + Filtro (1) 
88,95€ Aceite 5w30 + Filtro (1) 

                  ---------------------- 
-25% Dto:  

 
- Correa Distribución 

 - Kit Embrague 
-  Pastillas - Discos Freno 

 
DESCARBONIZACIÓN MOTORES 

 
Limpieza carbonilla de motor mejorando:  

- emisiones contaminantes por debajo de los 
índices permitidos en ITV, 

-consumo,  
-reducción humo negro… 

108€ 

CHAPA – PINTURA 
 
 

-Franquicia gratis(2) 
 

-20% Dto. en reparaciones (3) 
 

59 € Carga Aire Acondicionado(4) 
 
 

 LIMPIEZA TAPICERIAS  
Desde 50€ 

 
  

 NEUMÁTICOS  
25% Dto. 

  Válido para neumáticos en STOCK  
 

VEHÍCULOS OCASIÓN 
consultar disponibilidad de modelos 

en  www.talleresruso.com 

-Limpieza con Ozono Gratuita (5) 
 -Vehículo Sustitución “Gratuito”* 

 -WhatsApp 649 986 309  

http://www.talleresruso.com/
mailto:info@talleresruso.com
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4 BOLETINES OFICIALES 

BOE 

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 
que se anuncia fecha del ejercicio y se nombran las Comisiones Calificadoras de las pruebas 
selectivas convocadas por la Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la 
oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a 
plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de 
grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la 
Química, la Biología y la Física. 

 

DOGA 
  

 

DOUE 
Reglamento (UE) 2021/418 de la Comisión de 9 de marzo de 2021 por el que se modifica la 
Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al cloruro de 
nicotinamida ribósido y al citrato malato de magnesio utilizados en la fabricación de 
complementos alimenticios y en lo que respecta a la unidad de medida utilizada para el cobre. 
 

 
 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3868
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80298
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80298
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80298
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80298
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BREXIT:  

El 24 de diciembre se alcanzó un acuerdo a nivel negociadores entre 
la UE y el Reino Unido 

Hacemos un breve repaso por los puntos de mayor interés para las 
profesiones  

 >> El texto del acuerdo puede consultarse en:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf   

El 1 de enero de 2021, terminará el periodo transitorio y el Reino Unido abandonará finalmente el 
Mercado Único y la Unión Aduanera de la Unión Europea. Como resultado, perderá todos los 
derechos y beneficios que tenía como Estado miembro de la UE, y ya no estará cubierto por los 
acuerdos internacionales de la UE.  

Esto traerá consigo cambios de gran alcance, que afectarán a los ciudadanos, las empresas, las 
administraciones públicas y las partes interesadas tanto en la UE como en el Reino Unido, así 
como a los profesionales de ambos lados del Canal de la Mancha. 

Desde el acuerdo de salida, la UE y el Reino Unido han estado negociando los términos de un 
nuevo "Acuerdo de Comercio y Cooperación" para regir sus futuras relaciones ahora que el Reino 
Unido es un tercer país.  

 >> Acuerdo UE - Reino Unido 

 El pasado 24 de diciembre del 2020, se llegó a un acuerdo de principio a nivel de negociadores. 
Ambas partes avanzarán ahora con la firma y ratificación del Acuerdo, de conformidad con sus 
respectivas normas y procedimientos, con miras a su aplicación provisional a partir del 1º de enero 
de 2021. 

Si bien el nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido no 
igualará en modo alguno el nivel de cooperación que existía cuando el Reino Unido era miembro 
de la Unión Europea, va mucho más allá de los acuerdos de libre comercio tradicionales y 
proporciona una base sólida para preservar la cooperación en el futuro. Consiste en: 

1. un acuerdo de libre comercio sin 
precedentes, 

2. una ambiciosa cooperación en 
cuestiones económicas, sociales, 
ambientales y pesqueras,  

3. una estrecha asociación para la 
seguridad de los ciudadanos, 

4. un marco de gobernanza global. 

La libre circulación de personas terminará: Los ciudadanos del Reino Unido ya no tendrán la 
libertad de trabajar, estudiar, iniciar un negocio o vivir en la UE. Necesitarán visados para estancias 
de larga duración en la UE. Se aplicarán controles fronterizos y los pasaportes deberán ser 
sellados. 

La libre circulación de servicios terminará: Los proveedores de servicios del Reino Unido ya no se 
beneficiarán del principio del país de origen. Tendrán que cumplir con las normas -variantes- de 
cada Estado miembro, o trasladarse a la UE si quieren seguir operando como lo hacen hoy en día. 
No habrá más reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Las empresas de 
servicios financieros del Reino Unido perderán sus pasaportes de servicios financieros. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf
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>> Las páginas 97 y 770 del Acuerdo alcanzado se refieren específicamente a los acuerdos de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

En cuanto al comercio de servicios, la Unión Europea y el Reino Unido han acordado un nivel de 
apertura que va más allá de las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (GATS) de la OMC, pero que refleja el hecho de que el Reino Unido ya no se beneficiará 
de la libertad de suministro de servicios en toda la Unión Europea. Se han hecho arreglos para 
facilitar los viajes de negocios de corto plazo y las adscripciones temporales de empleados 
altamente cualificados. Los proveedores de servicios de la Unión Europea que deseen ofrecer 
servicios en el Reino Unido no recibirán un trato menos favorable que los operadores británicos en 
las esferas abarcadas por el Acuerdo, siempre que cumplan las normas del Reino Unido.  

Del mismo modo, los proveedores de servicios del Reino Unido en la Unión Europea tendrán que 
cumplir las normas del país de acogida en cada Estado miembro, y ya no se beneficiarán del 
principio del país de origen, el reconocimiento mutuo o los derechos de pasaporte para los 
servicios financieros. Los proveedores de servicios y los inversores del Reino Unido también 
pueden establecerse en la UE para ofrecer servicios en todo el mercado único. 

 >> Siguientes pasos 

 A la luz de las circunstancias excepcionales, la Comisión ha propuesto aplicar el Acuerdo con 
carácter provisional, por un período limitado de tiempo hasta el 28 de febrero de 2021. 

El Consejo, por unanimidad de los 27 Estados miembros, deberá adoptar una decisión por la que 
se autorice la firma del Acuerdo y su aplicación provisional a partir del 1º de enero de 2021. Una 
vez concluido este proceso, se podrá firmar formalmente el Acuerdo de Comercio y Cooperación 
entre la UE y el Reino Unido. 

A continuación se pedirá al Parlamento Europeo que dé su consentimiento al Acuerdo. 
Como último paso por parte de la UE, el Consejo debe adoptar la decisión sobre la celebración del 
Acuerdo. 

Toda la información sobre BREXIT 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_es 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-uk_trade_and_cooperation_agreement-
a_new_relationship_with_big_changes-brochure.pdf 

  

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-uk_trade_and_cooperation_agreement-a_new_relationship_with_big_changes-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-uk_trade_and_cooperation_agreement-a_new_relationship_with_big_changes-brochure.pdf
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5 PUBLICACIONES Y REVISTAS 

5.1 BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

 Boletín de noticias UPdeG  

 Revista Unión Profesional. Profesiones 182 

 FEIQUE Q-Informa  

 The Digital Editions of the April/May 2019 issue of Spectroscopy Europe  

 Boletín de Noticias del Consejo General 

 Boletín Profesión Química 

 Actualidad Profesión Química – Especial COVID 19 nº 5 

 Revista PROFESIONES 

 Spectroscopy Europe e-Newsletter 2 March 2021 

 AEPSAL, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral 

 Newsletter SusChem - España 

 Revista AESAN  
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientific
o.htm 

 Informes AESAN  
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes
_CC.htm 

5.2 DOSSIER DE PRENSA 
 

Lunes 8 de marzo 

Martes 9 de marzo 

Miércoles 10 de marzo 

Jueves 11 de marzo 

Viernes 12 de marzo  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://cgquimicos.com/actualidade-da-pofesion-quimica-especial-covid-19-no-5/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-189-igualdad-estado-de-derecho-y-alianzas-claves-para-un-futuro-profesional/
https://www.spectroscopyeurope.com/
http://aepsal.mailrelay-iii.es/mailing/2319290/404.html?t=505147435a020658564a075e555b55305003050750510554095b51035706545557104109080759541056015c
https://www.suschem-es.org/boletines_suschem_es.asp
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm
https://cloud.feique.org/index.php/s/xMa7aKQWpGniGo8
https://cloud.feique.org/index.php/s/ie7xdwiEHWJd53c
https://cloud.feique.org/index.php/s/Sgy6qKKnc3NLLmr
https://cloud.feique.org/index.php/s/a4Tp54ebJfmfTzA
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6. OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA  
 
 
Hoy se realizarán las pruebas para la XXXVIII Olimpiada Gallega de Química  

Las pruebas, coma ya viene siendo tradición, se realizarán de forma simultánea en las 5 sedes: 
Lugo, Vigo, A Coruña, Ourense e Santiago de Compostela,  

 

Os deseamos suerte a todos los participantes 

 

Puedes leer aquí la NORMATIVA 

 

 

  

https://www.facebook.com/Olimpiadagalegaquimica/
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_ac2f9810338d45fab3091dbc307e0d92.pdf
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7 CONGRESOS, JORNADAS Y ACTOS 
 

Un centenar de docentes de España y América Latina participaron en el II Congreso de Didáctica 

de la Química   

Los profesionales colegiados de la química en la comunidad gallega  citaron vía ‘online’ al 

ecosistema educativo y abordaron los pasados 27 y 28 de noviembre las nuevas herramientas en 

la didáctica y el nuevo escenario de la enseñanza ante la Covid19 

 

 

 

  

YA PUEDES DESCARGAR EL LIBRO DEL 
 CONGRESO

Ya están disponibles los vídeos de  las 
conferencias en  nuestra WEB

https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f207c7e50932471ca574956073db352e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/archives/398543_0ad3f0309b6749c6b075c2e0df1342e6.rar?dn=II CONGRESO DE DID%C3%81CTICA DE LA QU%C3%8DMICA.r
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f207c7e50932471ca574956073db352e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f207c7e50932471ca574956073db352e.pdf
https://www.colquiga.org/ii-congreso-did%C3%A1ctica-da-qu%C3%ADmica
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Visitante Profesional 100% ilimitado  

Código 53E32F17 
 

Expoquimia, el salón Internación de la Química y máximo representante de la 

innovación científica del sector, tiene como objetivo colaborar en la promoción y 

difusión de la investigación en sus dos categorías: el área química y el área 

biotecnológica. 

El certamen incentiva a los investigadores que trabajan en este campo a promover 

la aplicación industrial de tales conocimientos y avances, que contribuyen a dar un 

salto adelante en la mejora de nuestra calidad de vida. 

http://www.expoquimia.com/es/home
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8. BECAS Y GALARDONES 

8.1 III PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

1. OBJETIVO 

Con objeto de apoyar la excelencia en investigación y de establecer lazos entre los 

estudiantes de Grado en Química y el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, se establecen las 

siguientes bases del Premio Prof. MANUEL BAO IGLESIAS a la excelencia en investigación novel 

entre los universitarios que opten al Grado de Química. 

También es objeto de este premio rendir Homenaje a la memoria del Profesor Dr. Manuel 

Bao Iglesias insigne Químico y Colegiado del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.  

2. DOTACIÓN DEL PREMIO 

Se establece un premio para aquellos estudiantes de Grado en Química o Ingeniería 

Química con una dotación de 500 € para su trabajo de Grado. Esta cantidad se distribuirá de la 

siguiente forma: 

 Inscripción en el Encontro Galego-Portugués de Química que se celebre el año en que 

se otorga el premio. 

 Estancia en el Congreso (Hotel, manutención y traslado.) 

Pueden consultar aquí toda la información para optar al Premio. 

8.2 Premios Excelencia Química de Galicia 

Como todos los años, os solicitamos vuestras propuestas, nombres y empresas, que consideréis 
merecedores de los premios de Excelencia Química de Galicia para el año 2.020. Tanto para 
personas como para empresas. 

Por favor, dirigir vuestras propuestas al correo electrónico secretaria@colquiga.org y copia a 
secretario.gral@colquiga.org . Dichas propuestas deben venir acompañadas de un escrito 
razonado de los motivos por los que consideráis son merecedoras, esas personas y empresas, de 
dichos premios. 

https://www.colquiga.org/premios
mailto:secretaria@colquiga.org
mailto:secretario.gral@colquiga.org
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8.3 PROGRAMA DE BECAS SALCINES 
 

Nuestras Becas podrán facilitarte tu primer contacto 
con el mundo empresarial. Aprenderás a aplicar los 
conocimientos adquiridos durante tu formación, te 
introducirás en el mundo de tu profesión aprendiendo 
a trabajar en un contexto empresarial diferente al 
académico y, en definitiva, mejorarás tu empleabilidad 

e inserción laboral. 

REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CANDIDATO 

Dirigido a titulados de grado, máster, postgrado o doctorado universitario.  

Dirigido a titulados FP de Grado Medio o Superior, o ser graduado en enseñanzas de régimen 
especial.  

Dirigido a estudiantes de grado, máster, postgrado o doctorado universitario. Haber obtenido la 
titulación en los últimos 4 años.  

Haber superado el 50% de los créditos de su titulación universitaria o las horas que determine su 
centro de enseñanza en el caso de los estudios de máster o postgrado. 

No tener experiencia laboral previa con su titulación universitaria o máximo durante un período 
de 3 meses. 

Tener nacionalidad española o residente en España. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

BECA TALENTO BECA IMPULSA BECA DESARROLLA 

Duración: Mínimo 3 meses y prorrogable hasta 12 meses. 
Horario: Mín. 4 horas y máx 8 h. 
Duración: Mínimo 3 meses y prorrogable hasta 12 meses. 
Horario: Mín. 4 horas y máx 8 h. 
Duración: Mínimo 270 horas y prorrogable hasta 760h. 
Horario: Mín. 4 horas y máx 6 h. 
 
Más información en el siguiente ENLACE   

https://fundacionsalcines.org/
https://fundacionsalcines.org/becas/
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El MBA En RR.HH Que Te Capacita En La Dirección Y Gestión De Personal 
Queremos informarte del lanzamiento del nuevo programa Máster que arrancamos en Octubre de 
este año: Estamos hablando del MBA Recursos Humanos: El Máster que te ofrece el mix perfecto 
entre conocimientos técnicos y especialización en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos 
y el conocimiento práctico de la gestión y dirección de la empresa en su conjunto. Nuestro MBA te 

abre las puertas de la dirección empresarial especializándote en tu función preferida. 
Además, si eres recién titulado trabajarás en una de nuestras empresas colaboradoras asumiendo 
funciones en gestión de personal, reclutamiento, selección, administración laboral, etc. Trabajarás 

desde el primer día de máster y habrás adquirido un título Máster y una experiencia profesional 
que aumentarán tu valor en el mercado laboral. 

A continuación resumimos sus principales características: 
Dossier MBA Recursos Humanos 

Inscripción MBA Recursos Humanos 
Si tienes alguna duda, puedes llamarnos al 886 317 146 
o escribirnos a info@galiciabusinessschool.es  
¡Estaremos encantados de ayudarte!. Anticípate y 
benefíciate de nuestras becas ¡¡Todavía estás a tiempo!! 
Muchas gracias por tu tiempo y atención. 
  
El Equipo de Galicia Business School.  

Our mailing address is: 
Galicia Business School 
Calle Velázquez Moreno 24, 1º izq 
Vigo, Pontevedra 36202  
Spain 

https://mcusercontent.com/cb40914c4092ba4eb56df28a4/files/d3427671-0b35-4fa2-916d-d9631cebd6d7/MBA_Recursos_Humanos.pdf
https://www.galiciabusinessschool.es/formacion/mba-recursos-humanos/
mailto:info@galiciabusinessschool.es
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Galicia Business School. 

La formación en Ventas que te convertirá en un líder Comercial 

El área de ventas constituye el motor de cualquier organización: Alinear la estrategia empresarial 
con la función comercial es en muchas casos una de las claves para el éxito de un proyecto de 
empresa. El objetivo de cualquier profesional del ámbito comercial es el de conseguir clientes 
satisfechos que aprecian una propuesta de valor ganadora. 

Desde Galicia Business School hemos detectado la necesidad de proporcionar una formación 
práctica y orientada al desarrollo profesional de perfiles comerciales de alto nivel. Nuestro 
Programa Superior en Gestión Comercial y Ventas se ha diseñado para formar a los profesionales 
de la Gestión Comercial y las Ventas que necesitan las empresas. 

El programa se divide en los siguientes módulos formativos: 

• I: Venta Consultiva 
• II: Digital Selling 
• III: Taller de Negociación Comercial y Negociación Intercultural 
• IV: Gestión Comercial en la práctica 
• V: Key Account Management (KAM): La Gestión de las Cuentas Clave 
• VI: Plan de Ventas y Plan Comercial 
• VII: Internacionalización a través de Canales Digitales 
• VIII: Neuromarketing y Neuroventas 
• IX: Competencias Económico-Financieras para Equipos Comerciales 
• X: Orientación al Cliente, Comunicación y Resolución de Conflictos 
• XI: Liderazgo para equipos comerciales 

Además, en uno de los módulos que detallamos, los alumnos  participan en el taller experiencial 
en Ventas, donde, de la mano de profesionales de la negociación y negociando con actores 
profesionales, mejorarán sus habilidades comerciales en la práctica.  

Dossier Programa Superior en Gestión Comercial y Ventas  

Puedes preinscribirte en el programa haciendo clic a continuación, nos pondremos en contacto 
contigo. Anticípate y benefíciate de nuestras becas ¡¡Todavía estás a tiempo!!  

Inscripción Programa Superior en Gestión Comercial y Ventas  

Si tienes alguna duda, puedes llamarnos al 886 317 146 o escribirnos a 
info@galiciabusinessschool.es. ¡Estaremos encantados de ayudarte! 

https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=b3ad02ddc0&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=20438da2fc&e=161aa2c7a3
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9 CURSOS 
 

9.1 Cursos  COLQUIGA Online 

https://www.colquiga.org/formacion 

 

 PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE CONSEJERO DE 

SEGURIDAD DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA, A.D.R.  

 CURSO ATEX  

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

 MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON GASES FLUORADOS 

 COVID 
 

Inscripciones en el correo de secretaria@colquiga.org

Se abre el plazo de preinscripción en el  "XIX Curso Preparatorio del QIR 2020”; modalidad presencial y 
online. 
Como sabéis es un curso con una gran trayectoria dentro de nuestras organizaciones, Colegio y Asociación, 
ya van 19 ediciones. 
Ayudamos a nuestros alumnos en la preparación de las pruebas de acceso a Químico Interno Residente 
(QIR).  Una vez obtenido el acceso al QIR, las especialidades a elegir son: Analisis Clínico (4 años), 
Bioquímica Clínica (4 años), Microbiología y Parasitología (4 años) o Radiofarmacia (3 años) 
Preinscripción: 300 €, valor que se descontará del precio total del curso. Se debe enviar por correo 
electrónico la hoja de inscripción debidamente cubierta y firmada y el certificado bancario de haber 
realizado el ingreso (escaneado, pdf, captura, etc). 
Por si fuese de vuestro interés encontrarán  la información  en nuestra web Alquimicos.com a través de 
este Enlace. 
El  "XIX Curso Preparatorio del QIR 2020”; en modalidad presencial y online, tiene abierto el plazo de 
preinscripción, y le informamos de los siguientes aspectos. 

 El precio del curso es de 3.500 €,  tanto online como presencial.  
 Los que pertenezcan  a otro Colegio/Asociación de químicos tendrán un descuento del 5%. 

  

https://www.colquiga.org/formacion
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_eb1a95c3f96c45c6a4d3bd5e4bc2c948.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_eb1a95c3f96c45c6a4d3bd5e4bc2c948.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_20fef3286ac442d0babf1a67933e83de.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_d113919a8f3d4a08b8a4ee6c5226818d.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_a7d90114a2f948f4b67dc08daf28efef.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f4ed94fc466341058266bbf7d3568b49.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5d0230b38393412c9c1ef8ea2fe91153.pdf
mailto:secretaria@colquiga.org
http://alquimicos.com/formacion/detalle/204
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CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

Master en Ciencias Forenses octava edición: 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-
forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-
campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE 

Preinscripción en:  

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es 

Master en Medicina Forense decimoctava edición: 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 

Preinscripción en: 

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es 

Curso de Formación de Peritos Calígrafos. Expertos en Grafística y Documentoscopia 
https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/ 

Quedo a su disposición para responder a cualquier cuestión que se pueda plantear. 

Saludos cordiales 

Ana Castelló Ponce 
Doctora en Ciencias Químicas 
Profesora de Medicina Legal y Forense 
Máster en Medicina Forense 
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 
Máster en Ciencias Forenses 
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm 
 
Universitat de València 
http://www.uv.es/acastell 
+34 963983774 
+34 963864165 (fax) 
Av. Blasco Ibañez, 15. 46010 Valencia (ESPAÑA) 

  

http://www.e-scola.org/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es
https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm
http://www.uv.es/acastell
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10 ¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS COLEGIADOS 
Y COLEGIADAS? 
Le informamos a continuación de las Ventajas que tiene la Colegiación: 

Disponer de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL, sin coste adicional alguno. 

Este seguro cubre la responsabilidad en los temas relacionados con el ejercicio de la profesión 

química, en especial en temas relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, el Medio 

ambiente, Formación. Los colegiados/as tienen la oportunidad de aumentar las coberturas 

pagando un importe muy por debajo del mercado, por estar en nuestro Colegio. 

FORMACIÓN. Contamos con una plataforma de formación Online del Colegio, además, hemos 

firmado un acuerdo con la plataforma E-SCOLA (www.e-scola.org), para que podáis acceder a 

cursos de formación (on-line, semipresenciales, presenciales, etc… esto se puede hablar con la 

plataforma), con descuentos para los colegiados/as y para las empresas donde trabajéis. Hay 

cursos de Seguridad laboral, de Medio ambiente, de seguridad en laboratorios, de Riesgo químico, 

de Recursos Humanos, etc… Esta empresa, e-scola, además, si alguien tiene elaborado un curso 

que pueda ser interesante para otras personas, lo puede presentar en la plataforma y, por 

supuesto, sería su tutor/a y percibiendo sus honorarios por ello. 

Las empresas donde trabajan nuestros colegiados/as pueden acceder a los cursos existentes en 

esta plataforma educativa, para todos los trabajadores (químicos o no), teniendo descuentos en 

función del número de colegiados/as en nuestro Colegio. 

DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DE LA PROFESIÓN QUÍMICA ante las diferentes Administraciones 

del Estado. 

CONGRESOS. Tener acceso a algunos congresos pagando una cuota con un descuento que, en 

algunos casos, es igual o superior a la cuota de colegiación, tanto en nuestro ENCONTRO GALEGO 

PORTUGUÉS como en congresos que organizan otros colegios que pertenecen a la UNIÓN 

PROFESIONAL, de la cual forma parte el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

Disposición de una BIBLIOTECA de química. Nuestra biblioteca está dada de alta en el Registro de 

Bibliotecas. 

http://www.e-scola.org/
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Organización de las OLIMPIADAS DE QUÍMICA EN GALICIA, donde a los profesores de Química 

que traigan a alumnos a las olimpiadas se les reconocerá el trabajo en horas para sexenios y 

trienios. 

PRECIOS ESPECIALES para los colegiados/as que VISEN proyectos o trabajos, igual que para las 

empresas donde trabajen. 

Tenemos una BOLSA DE TRABAJO para nuestros colegiados/as en paro. A ella recurren empresas 

del sector para buscar profesionales de la química. 

A través de nuestra Mutua (HNA), tienes acceso a SEGUROS DE VIDA, HOGAR, VEHÍCULOS, no 

solo para ti, sino también para tu familia. 

Un BUFETE DE ABOGACÍA, donde la primera consulta es gratis para los colegiados/as. Para 

consultas profesionales. 

DEFENSA CONTRA EL INTRUSISMO DE OTROS PROFESIONALES. 

Nuestros colegiados/as tienen descuentos en HOTELES como son los del Complejo San Juan, para 

ellos/as y sus familias. 

Tenemos convenios con diferentes EMPRESAS: tiendas, talleres y hoteles, dónde se pueden 

beneficiar de descuentos por ser Colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta, 
Pueden contactarnos por correo electrónico: 

 secretariatecnica@colquiga.org 
secretaria@colquiga.org 

O por teléfono: 623 033 325 

mailto:secretariatecnica@colquiga.org
mailto:secretaria@colquiga.org

