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1

INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES

1.1 AVISO IMPORTANTE
Se informa que a partir del 15 de junio, las oficinas del Colegio Oficial de Químicos de Galicia
recuperarán el servicio de atención presencial, y que establece un sistema de cita previa
Los colegiados y colegiadas que deseen solicitar una cita previa para ser atendidos
presencialmente en la oficina colegial deberán gestionarla través del correo
secretaria@colquiga.org o en el 981 939 338.

1.2

REVISTA GALICIA QUÍMICA

Ya puedes leer el nuevo número de la Revista Galicia Química
Si quieres participar en
secretariatecnica@colquiga.org

la

siguiente

publicación,

envía

tus

aportaciones

a

Publicaciones anteriores
Galicia Química 1
Galicia Química 2
Galicia Química 3
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1.3

OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA

Antes de ser declarado el Estado de Emergencia Sanitaria en España 157 estudiantes estaban
inscritos para participar en la XXXVII OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA. Esta declaración
impidió que la prueba no se haya podido realizar. Sin embargo, si está prevista que se lleve a
cabo la Olimpiada Nacional de Química (aunque desconocemos su formato). Por ello, y como
año excepcional, las personas seleccionadas para representar a Galicia en la Olimpiada
Nacional serán aquellas que obtengan la mejor nota de química en el examen de la EBAU.
Este año cumpliremos 40 años desde su primera edición. La edición 2020 tendrá
protagonista: Tarsy Carballas.

Puedes leer AQUÍ la nueva normativa por las que se regirá la
selección de las personas que van a ir a la OLIMPIADA
NACIONAL DE QUÍMICA.
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1.4 II Congreso Didáctica da Química

El OBJETIVO DEL CONGRESO es crear un
marco que sirva para la mejora de la
enseñanza de la química, donde los
profesionales docentes puedan conocer,
compartir e intercambiar experiencias que
le permitan mejorar la docencia de la
Química.

El Congreso es ideal para:
Intercambiar ideas y formas de enseñar la química en todos los niveles de la
enseñanza. Desde 2º de Educación Secundaria, donde se inicia su estudio en la
materia de Física y Química hasta el ámbito universitario.
Servir de punto de encuentro de todos los enseñantes de la química en Galicia.
Buscar la innovación y excelencia en la Enseñanza de la Química, afrontando los
nuevos retos tecnológicos y metodológicos en la educación.
Entender la importancia de la química en el ámbito profesional, y sus implicaciones
en las diferentes profesiones.

Ya puedes hacer tu inscripción
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1.5

XXVI Encontro Galego-Portugués de Química
El XXVI ENCONTRO GALLEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA Tendrá lugar del 18 al 20 de
noviembre de 2020, en Braga (Portugal)

Esperamos su participación.
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1.6 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.

1.7 NOTICIAS QUÍMICAS
Cuidado, los fuegos artificiales liberan metales tóxicos en el aire
A ciencia e investigación fanse un pequeno oco no debate das eleccións galegas
Nueva química para los sensores de gas ultra-delgado
Envolviendo la hidratación hidrofóbica
Una novedosa estrategia para generar compuestos quirales útiles

BP acuerda vender su negocio petroquímico a INEOS.
Una nueva teoría para los semiconductores hechos de nanocristales

7
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA
Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña
www.colquiga.org

1.8 Novedades del COVID-19
Plan para la transición hacia una nueva normalidad
ANEXO I.- Panel de indicadores integral
ANEXO II.- Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito
nacional establecidas en el estado de alarma, en función de las fases de transición a
una nueva normalidad
ANEXO III.- Cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad
Estudio ene-covid19: primera ronda estudio nacional de SERO- PIDEMIOLOGÍA de la
infección por SARS-COV-2 en España. Informe preliminar 13 de mayo de 2020
Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del
COVID‐19 en el ámbito de las empresas
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
RESOLUCIÓN 12 de Xuño. Saída de fases
RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do
25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas
medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas
de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova
normalidade.
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2

EMPLEO

2.1

Ofertas

Contenido sólo para colegiados
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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
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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
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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 (condiciones)

53946022

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
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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
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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
14
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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.
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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%**
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INDROPS
El colegio Oficial de Químicos de Galicia, ha firmado esta semana 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 %
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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.
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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
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Consulta las tarifas aquí
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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.
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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
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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
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HOTELIUS CLUB:

“VERANEANDO con los mejores descuentos”
Hotelius Club

Prepara estas VACACIONES DE VERANO con HOTELIUS CLUB. Ponemos a tu disposición una
oferta de 28 hoteles nacionales en Girona, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Marbella,
Las Palmas, Fuerteventura, con precios desde 62€ más tu 12% descuento habitual en
HOTELIUS CLUB
¡Disfruta este VERANO en uno de nuestro magníficos hoteles con precios desde 62€!
Y elige entre hoteles con PISCINA, junto al MAR y hoteles con ENCANTO

ACCESO A LA OFERTA
Además recordar que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de
los 200.000 hoteles por todo el mundo.

http://club.hotelius.com/colquiga
¡DISFRUTA DE UNAS MAGNIFICAS VACACIONES de VERANO, al mejor precio, CON HOTELIUS CLUB!

La fecha de duración de la campaña sería hasta el 17 de septiembre de 2020
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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 relación 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)
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OFERTAS
MECÁNICA

CHAPA – PINTURA

59,95€ Aceite 10w40 + Filtro (1)
-Franquicia gratis(2)
82,95€ Aceite 5w40 + Filtro (1)
88,95€ Aceite 5w30 + Filtro (1)
----------------------25% Dto:

59 € Carga Aire Acondicionado(4)

- Correa Distribución
- Kit Embrague
- Pastillas - Discos Freno

LIMPIEZA TAPICERIAS
Desde 50€

-20% Dto. en reparaciones (3)

DESCARBONIZACIÓN MOTORES
Limpieza carbonilla de motor mejorando:
- emisiones contaminantes por debajo de los
índices permitidos en ITV,
-consumo,
-reducción humo negro…
108€

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

(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
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4

BOLETINES OFICIALES

BOE
Extracto de la Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 4 de
febrero de 2020, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de
Innovación Empresarial (Programa "Misiones CDTI"), en el marco del Programa Estatal de
Liderazgo Empresarial en I+D+I, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020

DOGA
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/916 de la Comisión de 1 de julio de 2020 por el que se
autoriza la ampliación de los usos de los xilooligosacáridos como nuevo alimento con
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
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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

5.2 DOSSIER DE PRENSA
Lunes 29 de junio de 2020
Martes 30 de junio de 2020
Miércoles 1 de julio de 2020
Jueves 2 de julio de 2020
Viernes 3 de julio de 2020
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6

OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA

Antes de ser declarado el Estado de Emergencia Sanitaria en España 157 estudiantes estaban
inscritos para participar en la XXXVII OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA. Esta declaración
impidió que la prueba no se haya podido realizar. Sin embargo, si está prevista que se lleve a
cabo la Olimpiada Nacional de Química (aunque desconocemos su formato). Por ello, y como
año excepcional, las personas seleccionadas para representar a Galicia en la Olimpiada
Nacional serán aquellas que obtengan la mejor nota de química en el examen de la EBAU.

Este año cumpliremos 40 años desde su primera
edición. La edición 2020 tendrá protagonista:
Tarsy Carballas.

Puedes leer AQUÍ la nueva normativa por las que se regirá la selección de las
personas que van a ir a la OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA.
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7

CONGRESOS, JORNADAS Y ACTOS
II Congreso Didáctica da Química

El OBJETIVO DEL CONGRESO es crear un
marco que sirva para la mejora de la
enseñanza de la química, donde los
profesionales docentes puedan conocer,
compartir e intercambiar experiencias
que le permitan mejorar la docencia de
la Química.

El Congreso es ideal para:
Intercambiar ideas y formas de enseñar la química en todos los niveles de la
enseñanza. Desde 2º de Educación Secundaria, donde se inicia su estudio en la
materia de Física y Química hasta el ámbito universitario.
Servir de punto de encuentro de todos los enseñantes de la química en Galicia.
Buscar la innovación y excelencia en la Enseñanza de la Química, afrontando los
nuevos retos tecnológicos y metodológicos en la educación.
Entender la importancia de la química en el ámbito profesional, y sus implicaciones
en las diferentes profesiones.

Ya puedes hacer tu inscripción
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II XORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
APLAZADA HASTA NUEVO AVISO
Organizada por:
COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA.
ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA.
Lugar:
Salón de Actos de la ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL. Campus de Pontevedra.
Pontevedra (PONTEVEDRA)

PROGRAMA:
9:30- 10:00 Recepción dos asistentes.
10:00 – 10:30 Inauguración.
Dona Ánxeles Vázquez Mejuto. Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
POLÍTICAS e REGULACIÓNS
10:30 – 11:10 Ilma Sra. Dona Ánxeles Vázquez Mejuto. Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda
Relatorio: Estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030
11:10 – 11:50 D. Francisco Javier Sanz Larruga. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidade
da Coruña

Relatorio: Políticas e regulacións europeas sobre economía circular
11:50 – 12:05 Coffe break

CASOS PRÁCTICOS NA INDUSTRIA
12:05 – 12:45 D. Roberto Mirande. Director de Desarrollo de Producto de ENCE

Relatorio: La celulosa: contribución y nuevas oportunidades ante los retos de la economía circular
12:45 – 13:10 D. Alejo Calatayud. Responsable de Desarrollo de Negocio y Comunicación de
REVERTIA REUSING AND RECYCLING S.L.

Relatorio: Economía circular en la gestión de residuos tecnológicos: reutilización y balance de
carbono
13:10 – 13:50 Guillermo Iglesias Gómez. Profesor de Economía Aplicada. Universidade da Coruña

Relatorio: Aspectos económicos de la economía circular
14:00 – 14: 15 Peche
Prazas limitadas. Confirme a súa asistencia ao correo electrónico secretaria@colquiga.org
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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.
Visitante Profesional 100% ilimitado
Código 53E32F17
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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.
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8.3 Máster universitario en Tecnología Papelera y Gráfica
Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Becas- Salario ASPAPEL

Campus de Excelencia Internacional MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA PAPELERA Y
GRÁFICA.
Concesión por parte de ASPAPEL de 250.000€ en becas-salario para cursar el Nuevo Máster
Universitario en Tecnología Papelera y Gráfica de la UPC-ESEIAAT
La Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeronáutica y Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT) es el único centro educativo de educación superior en el Estado español en el que
se pueden cursar los estudios universitarios en Tecnología Papelera y Gráfica.
El máster universitario en Tecnología Papelera y Gráfica es un referente en formación
técnica y científica del sector papelero y gráfico. La formación comprende todos los aspectos
tecnológicos básicos de la industria, en especial la innovación de procesos y productos. El
máster contribuye a la formación en el diseño de nuevos productos de alto valor añadido,
con procesos de fabricación mejorados, para adaptarse a las nuevas necesidades y
estrategias del sector industrial y del entorno socioeconómico, atendiendo a criterios de
economía circular y desarrollo sostenible. Una completa formación que confiere
competencias y habilidades para hacer frente a las necesidades de una industria en
crecimiento que presenta una alta demanda de personal especializado.
Ante la necesidad de personal especializado, las empresas asociadas a ASPAPEL (Asociación
Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) han convocado 26 becas-salario por un
importe de 250.000 € por los interesados en matricularse y cursar los estudios en el Máster
Universitario en Tecnología Papelera y Gráfica. Esto implica, en promedio, más de 9.000 €
por estudiante.
Para más detalles acudir a los siguientes links:
Becas Salario: http://soypapelero.aspapel.es/ http://soypapelero.aspapel.es/oferta-debecas-para-practicas-o-trabajos-fin-de-master/
Estudios: https://eseiaat.upc.edu/es/estudios/ingenierias-industriales/masteruniversitariotecnologia-papelera-grafica
https://www.upc.edu/es/masteres/tecnologia-papelera-y-grafica
Grupo de Investigación Ingeniería Papelera CELBIOTECH: http://celbiotech.upc.edu
Coordinación del Máster: Mª Blanca Roncero: blanca.roncero@upc.edu
34
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA
Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña
www.colquiga.org

8.4 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
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8.5 21 Becas para hacer el doctorado en un grupo de investigación
del ICIQ

ICIQ PhD fellowships http://www.iciq.org/jobs-grants/position/iciq-phd-fellowshipprogramme-2020-second-call/
¿QUÉ? 21 Becas para hacer el doctorado en un grupo de investigación del ICIQ.
¿PARA QUIÉN? Estudiantes con los estudios universitarios de máster acabados en el
momento de inicio de la beca y matriculados en el programa de doctorado. Estudiantes con
el Grado en Química, Física, Ingeniería Química, Bioquímica, Farmacia, Biotecnología o
disciplinas relacionadas.
MÁS INFORMACIÓN: En la web o en positions@iciq.es
¿CUÁNDO? Hasta el 12 de julio 2020
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9

CURSOS
CAMBIO DE FECHAS DE LOS CURSOS

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS
Duración: 16 Horas
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Por confirmar

SEGURIDAD ALIMENTARIA. REQUISITOS DE LOS ESQUEMAS IFS Y BRC
Duración: 20 horas
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Por confirma

Para los dos cursos:
LUGAR: Sede Colegio Oficial de Químicos de Galicia: Área Central, Fontiñas, Santiago De
Compostela.
PROFESORA: Dña. Begoña Carro Barrós
Inscripciones en el correo de secretaria@colquiga.org

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO
DE CONSEJERO DE SEGURIDAD DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA, A.D.R.
OBJETIVO DEL CURSO : El objetivo de este curso es preparar para superar el
examen convocado por la Xunta de Galicia a todas aquellas personas que
deseen obtener dicho certificado.
PROGRAMA DEL CURSO: El curso se impartirá a partir del mes de Junio/2020 en la modalidad de
SEMIPRESENCIAL.
La formación se impartirá sobre todos los capítulos del A.D.R., y los test y ejercicios harán referencia
a ellos. Más información AQUÍ
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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/Asociacion de químicos tendrán un descuento
del 5%.

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN)
Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio.
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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. Debido a la imposibilidad de tener cuórum para impartir cursos para los
colegiados (siempre vienen pocos colegiados y colegiadas) hemos firmado un acuerdo con la
plataforma E-SCOLA (www.e-scola.org), para que podáis acceder a cursos de formación (online, 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
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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.
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: 981 939 338
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