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1 INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES 

1.1 REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Ya puedes leer el número 3 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 

  

https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
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
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1.2 OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA 

El próximo 13 de marzo se realizarán las pruebas de la XXXVII Olimpiada Gallega de Química 

Este año cumpliremos 40 años desde su primera edición. La edición 2020 tendrá 

protagonista: Tarsy Carballas. 

Las pruebas se realizarán de forma simultánea en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, 
Ourense y Vigo, con el objetivo de que las distancias geográficas no sean una dificultad para 
a participación del alumnado de bachillerato. 
 

Ya se pode realizar tu inscripción, rellenando el formulario AQUÍ 

 

   
 
 

 
  

https://www.dropbox.com/s/oyfa9xhl6kflffb/Ficha%20inscripci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oyfa9xhl6kflffb/Ficha inscripci%C3%B3n.pdf?dl=0
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1.3 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   

https://www.dropbox.com/s/c693m6dc3ai87ig/POSTER II CONGRESO DID%C3%81CTICA DE LA QU%C3%8DMICA.pdf?dl=0
https://www.colquiga.org/events-zvvi6/ii-congreso-didactica-da-quimica
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1.4 XXV Encontro Galego-Portugués de Química  

El profesor Tomas Lindahl, premio Nobel de Química en 2015, acudió en noviembre al XXV 
Encontro Galego-Portugués de Química, que se celebró en Santiago.  

 

Ya están disponibles las ponencias y conferencias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.encontrogalegoportugues.org/
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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 

  

 Los químicos sintéticos en los suelos son una bomba de tiempo. 

 Cómo los carbenos de hierro almacenan la energía de la luz del sol... y por qué no son 
mejores en ello. 

 El químico de la RUDN ha propuesto un nuevo catalizador para la síntesis de 
combustibles 

 Químicos de Santiago achan un “sorprendente comportamento” no dodecaceno 

 CiQUS: ‘Cantera de ciencia en femenino' 

 
 

  

https://www.csn.es/home
http://www.csn.es/
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/epCeins/inicio.htm
https://www.quimica.es/noticias/1164929/los-qumicos-sintticos-en-los-suelos-son-una-bomba-de-tiempo.html
https://www.quimica.es/noticias/1164927/cmo-los-carbenos-de-hierro-almacenan-la-energa-de-la-luz-del-sol-y-por-qu-no-son-mejores-en-ello.html
https://www.quimica.es/noticias/1164927/cmo-los-carbenos-de-hierro-almacenan-la-energa-de-la-luz-del-sol-y-por-qu-no-son-mejores-en-ello.html
https://www.quimica.es/noticias/1164895/el-qumico-de-la-rudn-ha-propuesto-un-nuevo-catalizador-para-la-sntesis-de-combustibles.html
https://www.quimica.es/noticias/1164895/el-qumico-de-la-rudn-ha-propuesto-un-nuevo-catalizador-para-la-sntesis-de-combustibles.html
https://www.gciencia.com/ciencia/quimicos-comportamento-dodecaceno/
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/ciqus-cantera-de-ciencia-en-femenino


 

 

 

 

 

8 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña 

www.colquiga.org  
 

 

 

 

 

2 EMPLEO 

2.1 OFERTAS 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante industria química, para 
Químico PRL. Formación y amplia experiencia en Prevención de Riesgos Laborales. 
Funciones: Gestionar, controlar e implementar la política de prevención de riesgos laborales, 
Medio Ambiente y Calidad. Realizar la investigación de los accidentes e implementar los 
planes de acción. Coordinar junto al equipo as actividades empresariales externas.  Pruebas 
de Laboratorio. Control de Calidad de productos entrante y salientes. Requisitos mínimos: 
Experiencia mínima de 4 años en Prevención de Riesgos Laborales. Inglés (Muy valorable). 
Incorporación inmediata. Imprescindible movilidad geográfica. Se ofrece: Contrato 
indefinido. Retribución bruta anual: según valía. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/37fP9IV. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector 
Químico, para Responsable de Calidad, para su planta de distribución en Gandía (Valencia). 
Reportando directamente a Dirección, se responsabilizará de dirigir el equipo a su cargo, 
diseñar un protocolo que permita realizar un seguimiento de las incidencias y proponer 
soluciones, también reporte de informes (incidencias, nuevos productos) al departamento 
correspondiente. Las tareas principales del puesto son las de Supervisar y Asegurar la 
calidad de los productos que se fabrican en cuanto a las especificaciones y requerimientos 
de cada uno de los productos y clientes. Funciones: Creación y mantenimiento de pautas de 
control de las materias primas, los productos en curso y terminados. Dirección y gestión de 
los laboratorios de control de Calidad. Formación técnica y gestión de su equipo de trabajo. 
Analizar y proponer mejoras en el proceso de producción. Control de la documentación y 
certificados de calidad. Prevención de riesgos laborales, tanto en la elaboración de 
protocolos como en auditorías internas de control. Realización de auditorías internas / 
verificaciones de cumplimiento de procesos. Estudio de las No Conformidades y 
comunicación con el resto de departamentos de la empresa. Realización de Mediciones y 
control de calibración de aparatos de medición. Seguridad Industrial, trazar un plan de 
seguridad de las instalaciones, gestionarlo y supervisarlo. Analizar KPI y métricas, identificar 
riesgos potenciales. Evaluar las no conformidades y los riesgos identificados. Requisitos: 
Conocimientos de la normativa de Calidad ISO (9001 y 14000.). A partir de 3 años trabajando 
en una posición similar. Conocimientos en el modelo Lean Manufacturing. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2H6QBTr. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa multinacional del sector 
químico-farmacéutico, para Químico Orgánico Senior, Ref.: 1598, en su laboratorio de I+D. 
Funciones: Colaborar con el resto de departamentos de la empresa para estudiar las 
necesidades relacionadas con la innovación productiva y dar respuestas adecuadas. Dirigir, 
coordinar, analizar, evaluar e investigar las mejoras en productos existentes y nuevos 
productos. Diseñar, planificar e implementar los diferentes proyectos de creación o 
modificación de productos. Coordinar y controlar el desarrollo de proyectos en centros de 

https://bit.ly/37fP9IV
https://bit.ly/2H6QBTr
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investigación externos supervisando plazos, costes y calidad. Supervisar la elaboración de 
memorias y documentación necesaria para aquellos productos que requieran aprobación de 
organismos oficiales. Requisitos: Valorable Estudios de especialización en la tecnología de 
productos. Conocimientos del proceso de fabricación, metodologías de investigación y 
diseño experimental; nuevos avances científicos y desarrollos tecnológicos en su campo. 
Competencias: Iniciativa. Interés por la innovación. Facilidad para la obtención y análisis de 
información. Pensamiento creativo. Capacidad de síntesis. Gestión de equipos. Orientación 
al cliente interno/externo. Se ofrece: Contrato indefinido. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/37fplN9. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del sector de la 
alimentación, para Analista de Laboratorio, con alemán B1, en su su planta de Köln 
(Alemania). Tareas: Operación y mantenimiento de los equipos de prueba. Realización de 
calibraciones y documentación. Análisis clásicos de química húmeda, físicos y enzimáticos. 
Análisis analítico (entre otros, GC, HSGC, GC-IMS, LCMSMS). Interpretación independiente 
de los resultados. Creación de hallazgos e informes (también en inglés). Requisitos del 
puesto: Experiencia profesional en el sector de laboratorios (deseable en el sector 
alimentario). Experiencia práctica en análisis instrumental, especialmente con GC y HPLC. 
Muy buen conocimiento de los programas de MS Office (Excel, Word y Access). Buen 
dominio del inglés. Fuertes habilidades de pensamiento analítico y creativo, estructurado en 
método, PNT, alta motivación, confiabilidad, flexibilidad, perseverancia, disposición para 
aprender. Trabajar de forma limpia y precisa. Otros datos del puesto: Contrato indefinido. 
Jornada laboral completa. Salario: Desde 30.000 €/brutos año. Gestión de Alojamiento, 
ayudas EU y gestión de documentos e integración. Altas posibilidades de promoción interna. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/38d8qvO. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa CGI, S.A., para Ingeniero de Organización y Mejora. 
Requisitos: Formación Postgrado en Metodologías de Mejora de Procesos Productivos. 
Especialización Práctica en Gestión de Productividad Industrial. Conocimiento en LEAN, Six 
Sigma, TQM. Experiencia mínima, al menos 2 años. Muy Valorable Sector de Alimentación y 
Bebidas. Capacidad de Relación, Gestión de Grupos y Desarrollo de Proyectos. Disponibilidad 
para viajar. Desplazamientos frecuentes. Descripción: En dependencia del Director de 
Proyectos, sus funciones son: Realización de Estudios de Situación de la Productividad en la 
Industria. Propuestas de Actuación. Definición de Objetivos. Formulación de Actuaciones. 
Despliegue de Metodología. Selección de Herramientas de Mejora. LEAN Manufacturing. Six 
Sigma. TQM.  Gestión Operativa de Proyecto. Conducción de Grupos de Trabajo. Control de 
Evolución de Proyecto. Actuaciones. Indicadores. Gestión Documental. Verificación de 
Procesos Líquidos Alimentarios. Optimización. Presentación y Reporte Regular de 
Resultados. Interno y Empresa Cliente. Imprescindible residente en Madrid o provincia. 
Rango Salarial: 18.000-26.000 €, brutos anuales. Interesados entrar en el enlace:  
https://bit.ly/3btrtUD. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa compañía multinacional del sector 
farmacéutico, para Técnico Senior de Desarrollo Analítico. Misión: Coordinar y/o realizar los 

https://bit.ly/37fplN9
https://bit.ly/38d8qvO
https://bit.ly/3btrtUD
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ensayos técnicos y operaciones documentales necesarias, de acuerdo con las instrucciones 
del Responsable de Laboratorio y los procedimiento sestablecidos, con el objetivo de 
desarrollar los métodos analíticos que cumplan con los estándares de calidad. Funciones 
principales: Planificar y coordinar el equipo de trabajo. Desarrollar, validar y transferir 
nuevos métodos analíticos. Dar soporte en las propuestas de especificaciones analíticas en 
producto terminado y materias primas. Llevar a cabo los ensayos necesarios para alcanzar la 
fórmula establecidad. Resolver incidencias. Proponer acciones correctoras. Formar, 
desarrollar y motivar al equipo a cargo. Colaborar en auditoría de calidad. Reportarás al 
responsable de laboratorio y gestionarás un equipo de personas. Requisitos: Postgrado en 
industria farmacéutica o similar. Tener un nivel alto de inglés (C1). Experiencia de al menos 5 
años en un puesto similar. Valorable haber trabajo en entorno FDA. Ofrecemos 
incorporación directa a, contratación indefinida y un proyecto de carrera profesional muy 
interesante. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2UFrij2. 

MONITOR DE ENSAYOS CLÍNICOS GRADO O LICENCIATURA EN FARMACIA, BIOLOGÍA, 
QUÍMICA Proyecto "PT17/0017/0015", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y 
cofinanciado por la Unión Europea (FEDER/FSE) "Una manera de hacer Europa"/"El FSE 
invierte en tu futuro" Condiciones/Duración Contrato de duración determinada a tiempo 
completo Fecha límite 17/02/2020 REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Experiencia previa en 
investigación, Manejo de base de datos, Diploma de buenas prácticas clínicas (Las ofertas que 
no cumplan con todos los requisitos imprescindibles quedarán automáticamente descartadas) 
REQUISITOS VALORABLES Nivel de inglés: medio/alto Ofimática: nivel usuario (word, excel, 
powepoint,...)http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-
empleo/ofertastrabajo/inscripciones/114  

PERSONAL LABORATORIO LICENCIADO EN BIOQUÍMICA, QUÍMICA O BIOLOGÍA, PROTEÓMICA 
Condiciones/Duración Contrato de duración determinada a tiempo completo Fecha límite 
21/02/2020 REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Experiencia en la gestión, organización de laboratorio 
Manejo y mantenimiento de diferentes tipos de espectrómetros de masas (especialmente 6600  
triple TOF Sciex y 4800 MALDI-TOF/TOF Sciex) Experiencia en la digestión de proteínas en gel y/o 
solución (manualmente y con digestor automático) Conocimientos en análisis de proteínas unidas a 
Nanopartículas Conocimientos de nano-cromatografía líquida de alta presión, electroferesis 
bidimensional y técnicas de Proteómica cuantitativa Tratamiento de muestras específicas para 
análisis proteómico Análisis de imágenes de geles bidimensionales (tinción de Sypro, DIGE, etc) Alta 
experiencia en el trabajo con bases de datos de proteínas (actualización y creación de bases de datos 
genéricas) y software asociado (ProteinPilot) (Las ofertas que no cumplan con todos los requisitos 
imprescindibles quedarán automáticamente descartadas) REQUISITOS VALORABLES Experiencia 
mínima de 2 años en proteómica Manejo de técnicas de biología molecular Cursos de especialización 
Capacidad para impartir seminarios, clases de formación, etc. Conocimientos en informática y en 
administración (facturación, pedidos, etc) http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-
empleo/ofertastrabajo/inscripciones/113  

PERSONAL LABORATORIO TITULADO SUPERIOR EN BIOLOGÍA, QUÍMICA, FARMACIA O SIMILAR 
PROTEÓMICA_LUGO Condiciones/Duración Contrato de duración determinada a tiempo completo 
Fecha límite 21/02/2020 REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Técnicas básicas de biología molecular: 
proteómicas y genómicas Inmunoanálisis basados en la tecnología Luminex Manipulación de 

https://bit.ly/2UFrij2
http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-empleo/ofertastrabajo/inscripciones/114
http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-empleo/ofertastrabajo/inscripciones/114
http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-empleo/ofertastrabajo/inscripciones/113
http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-empleo/ofertastrabajo/inscripciones/113
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muestras biológicas (plasma, suero, orina) (Las ofertas que no cumplan con todos los requisitos 
imprescindibles quedarán automáticamente descartadas.) REQUISITOS VALORABLES Nivel de inglés 
medio/alto Participación en proyectos de investigación Autoría de publicaciones científicas 
http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-empleo/ofertastrabajo/inscripciones/112  

2.2 Semana Anterior 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa COSENTINO, productor líder 
mundial de materiales de construcción que inspiren soluciones arquitectónicas y decorativas, 
para Técnico de Seguridad Industrial – SEVESO. Tendrá la oportunidad de trabajar en un 
entorno multinacional, en plena expansión, rodeado de numerosos proyectos retadores de 
los que puede formar parte. Se uniráa a una empresa: Con una mentalidad internacional y 
presencia en más de 80 países. Con una increíble historia de crecimiento, sostenida por una 
innovación extraordinaria con productos como Silestone®, Dekton® y Sensa by Cosentino®. 
Con posibilidades de desarrollo profesional a largo plazo. ¿Qué puede aportar? Dar 
respuesta a las necesidades de la compañía en Seguridad y Salud especializado en Seguridad 
industrial. Para ello, será el responsable de diseñar, mantener y supervisar el cumplimiento 
del sistema de gestión de accidentes graves, seguimiento de los proyectos de adecuación 
de la maquinaria e Instalaciones del Parque sujetas a Reglamentación Industrial. Sus 
funciones: Mantener el sistema de gestión de Accidentes Graves. Supervisar mediante 
inspecciones y auditorias el cumplimiento de procedimientos. Coordinar y recopilar la 
documentación para los Reportes a la administración en materia de SEVESO. Coordinar la 
elaboración de expedientes técnicos y adecuación de maquinaria del Parque. Seguimiento 
Obras del Parque. Seguimiento de las acciones preventivas de las instalaciones sujetas a 
Reglamentación industrial. Realizar auditorias interna de cumplimiento de Reglamentación 
Industrial del Parque. Seguimiento de los planes de acción derivados de informes de 
adecuación de maquinaria y Expedientes Técnicos. Seguimiento y coordinación cumplimiento 
ADR. Requisitos: Técnico Superior en PRL, 3 especialidades (Seguridad Laboral, Higiene 
Industrial, Ergonomía & Psicosociología). Experiencia profesional necesaria: Mínimo 4 años 
como Ingeniero de Seguridad en sector industrial. Seguridad (Atmósferas explosivas, 
emergencias, ADR, Obras, Procedimientos intervención con Químicos inflamables). Inglés: 
nivel medio. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2RRMgcG. 

GRADUADO o DOCTOR EN CC. QUÍMICAS (Química Orgánica o Máster en Química 
Orgánica), precisa INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 
Requisitos: Nivel profesional: técnicos y sin categoría laboral determinada / jefes de equipo.  
Experiencia: No requerido. Idiomas:No requerido. Conocimientos informática: No requerido. 
Otros conocimientos:No requerido. Certificados profesionales: No requerido. Permisos de 
conducir: No requerido. Experiencia en síntesis orgánica para trabajar en el diseño y 
obtención de nuevos compuestos antitumorales. Jornada completa duración contrato: 2 
años. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3bbJlUb. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa iVascular, para Comercial Técnico 
Químico. Persona dinámica, con una clara orientación y perfil comercial para ocuparse del 
desarrollo de negocio y de mercados. Responsabilidades: Prospección y el desarrollo 

http://www.fundacionidisantiago.es/gest-ofertas-empleo/ofertastrabajo/inscripciones/112
https://bit.ly/2RRMgcG
https://bit.ly/3bbJlUb
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comercial, el cierre de contratos y el mantenimiento de clientes. Análisis de mercados, 
asistencia a congresos y feria. Requisitos: Formación complementada con un MBA o máster 
en dirección comercial. Dominio de los idiomas español e inglés, valorándose un tercero 
(alemán, francés...). Se requiere experiencia comercial de 2 a 3 años en entornos 
de tecnología biomédica, productos químicos, dispositivos médicos. Centro de trabajo en 
Barcelona y disponibilidad para viajar. Se ofrece: Contrato laboral indefinido y la 
oportunidad de incorporación a un proyecto empresarial joven, dinámico, altamente 
competitivo y en fase de expansión internacional. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2RQaT9L. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa importante cliente dedicado a la venta de equipos destinados 
al tratamiento de aguas y la dosificación de productos químicos, para Ingeniero 
Técnico/Especialista de Producto. Experiencia en el sector del agua, apasionado por el 
mismo, para cubrir la zona de la Comunidad de Madrid y provincias de alrededor. Funciones: 
Contacto directo con cliente, capaz de detectar nuevas necesidades, asesorarles y darles 
formación. Responsabilizarse de proyectos, realizando ofertas técnicas, determinando qué 
recursos son necesarios, subcontratas con las que se trabajará, decidiendo cómo y dónde se 
realizará la instalación de los equipos en cliente. Supervisión de la recepción de equipos, así 
como su puesta en marcha. Formación técnica al cliente acerca del funcionamiento del 
equipo. Seguimiento del proyecto tras la instalación. Mantenimiento y servicio técnico en 
cliente en momentos requeridos. El desempeño de las funciones se realizarán Home Office, 
realizando visitas a cliente cuando éstas se requieran. Requisitos: Persona organizada, seria, 
responsable y exigente técnicamente. Buenas habilidades comunicativas. Experiencia en el 
sector del agua (se valorará Máster en esta área). Se ofrece: Contrato estable en cliente (6 
meses + 6 meses + Indefinido). Vehículo de empresa. Portátil y móvil de empresa. Dietas. 
Salario: 30.000 € + bonus, tras consecución de objetivos. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2RUvOs8. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa enfocada al sector laboratorio 
y agua, para Responsable Calidad Laboratorio, en su sece central situada en Valladolid, que 
se encargue de la implantación de la normativa 17025 en laboratorio. Desde esta posición, la 
persona seleccionada se incorporará dentro de la Compañía para encargarse de realizar la 
gestión del sistema de calidad del laboratorio así como de la consecución anualmente de las 
mejoras en la calidad implantada. Requisitos mínimos:  Al menos 3 años desarrollando una 
posición similar. Experiencia trabajando en laboratorio de calidad acreditado por la 
normativa 17025 en parámetros físico - químicos y microbiológicos.  Conocimiento del 
manejo de la aplicación SINAC. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/31pArxB. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa, para Responsable de 
Laboratorio, Calidad y Medio Ambiente. Sus tareas: Colaborar en los procesos de 
investigación y desarrollo de nuevos productos así como el seguimiento de pruebas de los 
mismos.  Caracterización de productos. Relación con las empresas colaboradores de 
investigación. Seguimiento de la calidad y medio ambiente. Temporal con posibilidad de 
incorporación. Requisitos: Interpretación de análisis químicos. Ensayos de propiedades 

https://bit.ly/2RQaT9L
https://bit.ly/2RUvOs8
https://bit.ly/31pArxB
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mecánicas de materiales, conocimiento de técnicas de laboratorio y de ofimática. 
Conocimiento de inglés nivel avanzado. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2SeNhKR. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector de la 
nutrición animal, para un Químico/Departamento Calidad, en Talavera de la Reina (Toledo). 
Dependerá del Jefe de Fábrica y del Responsable del Control de Calidad. Funciones: Pruebas 
de Laboratorio. Control de Calidad de productos entrante y salientes. Normas ISO de 
Calidad (llevar documentación de calidad de las normas ISO,  reclamaciones de clientes y de 
proveedores, etiquetado, etc...). Normas de calidad FAmi sq. Requisitos mínimos: 
Experiencia mínima 5 años en tareas de Calidad. Inglés Alto (B2 mínimo). Curso de 
Prevención de Riesgos Laborales (muy valorable). Incorporación inmediata. Imprescindible 
que viva por la zona. Se ofrece: contrato indefinido. Retribución bruta anual: 22.000 €. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GT6wEs. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa multinacional del sector metalúrgico en plena expansión y 
crecimiento, para Quality and Compliance Manager. Funciones: Será responsable de toda la 
gestión de la seguridad y la prevención como la correcta implantación de la normativa ISO, 
así como un nexo de unión entre cliente y empresa. Requisitos: Experiencia previa en 
posiciones similares a la mencionada así como un buen nivel de inglés. Se ofrece: Se 
incorporará a una importante compañía en continuo crecimiento y con un buen plan de 
retribución. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2u5fCeT. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa sector minería, para Coordinador de Laboratorio y 
Calidad. Experiencia mínima de tres años en el cargo. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2OjJ1bW. 

Oferta para la realización de una tesis doctoral internacional 
entre el Departamento de Microbiología de la Universidad de 
Granada y el Biogeochemistry Department, Institute of 
Resource Ecology, Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf 
(HZDR)(www.hzdr.de), Alemania. 

-Estamos buscando un(a) candidato(a) para realizar una tesis doctoral en el Departamento 
de Microbiología, Facultad de Ciencias de la UGR en el marco de un contrato de pre-doctoral 
financiado por el Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (Alemania) y la UGR dentro de las 
ayudas del Plan propio de Investigación de la UGR: Capacitación científica y tecnológica. 
Formación de investigadores en líneas estratégicas establecidas por empresas o instituciones 
mediante la realización de tesis doctorales. 
-Los contratos tendrán una duración de un año, prorrogable por periodos anuales previo 
informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado o, en su caso, de la 
Escuela de Doctorado, durante el tiempo que dure su permanencia en el programa hasta un 
máximo de tres años. En casos excepcionales se podrá conceder un cuarto año de contrato 
que estará supeditado al informe favorable de la comisión académica del programa de 
doctorado y a la aprobación de la Comisión de Investigación. En ningún caso la duración 
acumulada del contrato inicial más las prórrogas podrá exceder de cuatro años, salvo en los 
casos contemplados específicamente en la Ley 14/2011.   

https://bit.ly/2SeNhKR
https://bit.ly/2GT6wEs
https://bit.ly/2u5fCeT
https://bit.ly/2OjJ1bW
http://www.hzdr.de/
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La retribución bruta de los contratos será de 1300 € mensuales o el mínimo que la UGR 
establezca para este tipo de contratos.  
-Igualmente la UGR se hará cargo de la matrícula de la persona beneficiaria en un Programa 
de Doctorado de la UGR. 
-Las tesis leídas en el marco de este programa recibirán la mención de Doctorado Industrial si 
reúnen las condiciones indicadas en el Real Decreto 99/2011.  
-La tesis doctoral se realizará tanto en el Departamento de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias, Granada como en el Institute of Resource ecology, Helmholtz-zentrum Dresden 
Rossendorf (www.hzdr.de) bajo la dirección del Prof. Mohamed L. Merroun (Departamento 
de Microbiología, UGR) y el Dr. Johannes Raff (HZDR, Alemania) y la participación también de 
la Dra. Evelyn Krawczyk-Baersch (HZDR, Alemania).  
El tema de la tesis doctoral versa sobre la bioremediación de ambientes mineros 
contaminados con metales pesados usando una metodología multidisciplinar combinando 
técnicas de microbiológicas, microscópicas, espectroscópicas, etc.  
El candidato tendrá la oportunidad de asistir a cursos formativos y presentar los resultados 
en congresos internacionales. Además, el candidato realizará estancias de investigación en el 
centro alemán para llevar a cabo una parte de su tesis doctoral.  
Podrán solicitar la ayuda licenciados, graduados (Biología, Bioquímica, Biotecnología, 
Ciencias ambientales) que reúnan las siguientes condiciones:  
-Ser titulado superior, con fecha de finalización de estudios de la titulación por la que 
participen con posterioridad a 1 de enero de 2015 (requisito FPU2018).  
-Haber cursado estudios de master  
-Buen nivel de inglés  
-Tener expediente académico con nota media igual o superior a 7,5 puntos.  
Para poder llevar a cabo una preselección de los candidatos para una futura entrevista, 
invitamos los interesados a enviar los siguientes documentos a: Prof. Mohamed L. Merroun, 
email: merroun@ugr.es, antes del 8 de febrero del 2020 

1) Expediente académico 
2) CV 
3) Acreditación del inglés 

Para tener más información sobre las líneas de investigación de los profesores responsables: 
Prof. Mohamed L. Merroun,  
https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=t6xPczQAAAAJ&view_op=list_works&sortb
y=pubdate 
https://www.researchgate.net/profile/Merroun_Mohamed 
Dr. Johannes Raff 
https://www.hzdr.de/db/!ContMan.Visi.Card?pNid=no&pUser=646 
Dr. Evelyn Krawczyk-Bärsch 
https://www.hzdr.de/db/!ContMan.Visi.Card?pNid=no&pUser=776 

GESTOR DE INVESTIGACIÓN FPII,Proyecto "RD16/0019/0001", financiado por el Instituto de 
Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión Europea (FEDER/FSE) "Una manera de hacer 
Europa"/"El FSE invierte en tu futuro" Condiciones/Duración Contrato de duración 

http://www.hzdr.de/
mailto:merroun@ugr.es
https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=t6xPczQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=t6xPczQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.researchgate.net/profile/Merroun_Mohamed
https://www.hzdr.de/db/!ContMan.Visi.Card?pNid=no&pUser=646
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determinada a tiempo completo Fecha límite 12/02/2020 REQUISITOS VALORABLES 
Formación en gestión de I+D+i en ciencias de la salud Experiencia demostrada en gestión de 
estructuras organizativas de investigación (RETICS, CIBER,...) Experiencia en participación en 
comisiones en el ámbito de la investigación en salud Conocimiento en gestión de páginas 
Web Conocimiento en auditorías Conocimiento de inglés 
http://www.fundacionidisantiago.es/empleo/ 

Postdoctoral Vacancy in Supramolecular Chemical Biology and Synthetic Biology The group 
of Dr. Javier Montenegrois seeking for a Postdoctoral Candidate with strong interest in 
Supramolecular Chemistry, Chemical Biology and Synthetic Biology. This is an excellent 
opportunity to joina Human Frontiers Project, a cutting-edge research aimed towards the 
fabrication of a minimal cell and a synthetic cytoskeleton (group website). The general aim of 
the project is to prepare and study peptides and othe molecules that self-assemble into 
tubular and fibril networks in the “out of the equilibrium” regime. Description The applicant 
will be involved in the preparation of the cytoskeleton of a minimal cell mimic. The research 
will involve the synthesis of self-assembling peptide building blocks and the biophysical 
characterization of the resulting ensembles. This project is part of an international project 
towards a fully synthetic cytoskeleton with self-regulating capabilities. The research groups 
involved are top-level scientists of the United States (Neal Devaraj) and Japan (Toshihide 
Takeuchi). Starting Date and Term: Starting date could be flexible during 2020. 1 Year plus 1 
potential year extension after evaluation. Requirements We seek outstanding individuals 
with initiative, creativity and team-working ability and with a diploma in Chemistry, 
Biophysics and Synthetic Biology. Experience in peptide chemistry, self-assembly, 
microfluidics and biophysics will be highly considered. Good communication skills and 
proficiency in written and spoken English are essential. Further information: 
https://www.dropbox.com/s/udwpurwsrro9e2w/HFSP_contrato_2020.pdf?dl=0 Applications 
Applications should be sent directly to Dr. Montenegro, javier.montenegro@usc.es  including 
a CV (maximun two pages), a full concise list of publications and the name and the e-mail of 
two contact person(s), indicating in the subject HFSP-03. Deadline: April 15th, 2020. 
https://www.usc.es/ciqus/es/empleo/postdoc_HFSP 

2.3 RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 
PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO. FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD. 

BOLETIN SEMANAL CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO. 

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.    

http://www.fundacionidisantiago.es/empleo/
https://www.dropbox.com/s/udwpurwsrro9e2w/HFSP_contrato_2020.pdf?dl=0
mailto:javier.montenegro@usc.es
https://www.usc.es/ciqus/es/empleo/postdoc_HFSP
http://www.laboris.net/quimica/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

http://www.viajesviloria.com/ms2/
https://www.dropbox.com/s/icdpikq1zfnn4hc/Viajes%20Viloria.pdf?dl=0
http://www.viajesviloria.com/ms2/
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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 

 

  

https://www.avis.es/?cid=afaesestrddblr-3051500&tduid=7f2bdc9411c2214502746dcab3bd6b8c&dclid=CjgKEAjw1KLkBRCXqoDfk_-Ls14SJACOrZMciusuE0uDoCB-kOT8v4y8X3sDX-z4DtwYmWRfU6IHDfD_BwE
http://viaxeszonda.es/
http://viaxeszonda.es/
https://www.dropbox.com/s/rtlp9jx8x5k9apu/Viajes%20Zonda2.pdf?dl=0
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
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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 

  

https://www.mutua.es/
https://www.dropbox.com/s/gz7fls0z7ybtn5o/Europcar.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bxgb3i5uuirlvz/PAP%202%20TR.pdf?dl=0
https://www.europcar.es/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTebVUuMVCqGsnlRVn7DB298p5vJENIW7P-ls7hr0vNDLxyWgJ9Fu0hoC3jYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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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 

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
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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. 

  

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
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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Descubre un programa adaptado a la nueva realidad digital de la mano de los 
mejores profesionales. 

Las competencias digitales han dejado de ser una opción, sobre todo en el mundo del 

marketing. No podemos obviar la influencia que tiene el entorno online en la toma de 

decisiones del ámbito empresarial. Por ello, ponemos a tu disposición un programa con el 

que puedas superar con éxito los retos digitales a los que te enfrentes. 

Para lograrlo hemos articulado un programa breve pero intenso, de ocho sesiones de 

duración repartidas en cuatro módulos. Además, contamos con la colaboración de los 

mejores docentes en el campo del marketing digital como Manuel Alonso Coto,  Director de 

Corporate Marketing - Executive Education - y Transformación Digital en IE Business School. 

Información de interés 

• Fecha de inicio: 28 de Febrero de 2020. 

• Fecha de fin: 28 de Marzo de 2020. 
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• Duración: 8 sesiones a lo largo de 4 fines de semana. 

• Horario: viernes por la tarde de 16.30 a 20.45 y sábados por la mañana de 09.30 a 

13.45 horas. 

• Lugar: Sede Galicia Business School. Silvouta s/n 15896. Santiago de Compostela. 

• Precio: 1.245€*, consultar descuentos a empresas asociadas y alumni. 

*Consultar precio de diploma con certificación. 

 

 

 

 

 

En caso de tener cualquier pregunta, no dudes en contactar con nosotros respondiendo a 

este email o llamando al 886 317 146. 

 

Muchas gracias por tu tiempo y atención. 

 

Un saludo 

 

 

El Equipo de Galicia Business School 

 

  

https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=2caffb50cf&e=161aa2c7a3
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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 % 

 

  

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 

Consulta las tarifas aquí 

https://www.psnbicos.es/
https://www.dropbox.com/s/nl74uxzyzrbg6m0/Planes%20de%20Pensiones%20para%20Colectivos%20%282%29.pdf?dl=0
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://www.dropbox.com/s/0nam0buajtj4f4w/Anexo%20VII%20convenio%20UPG_tarifas%2019-20.pdf?dl=0
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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. 

 

 

 

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/
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

“Tu escapada RURAL y de NIEVE con los mejores descuentos” 

Hotelius Club 

  

 
  
  

Durante todo ENERO y FEBRERO escápate con HOTELIUS CLUB a los principales 
destinos de nieve. Escoge entre 40 hoteles situados en Sierra Nevada, Pirineo 

aragonés, Pirineo catalán, Andorra, Alpes austriacos, Andes chilenos y Colviha en 
Portugal entre otros… 

  

¡Con precios desde 40€ y con descuentos de hasta un 23% más tu 12% de 
descuento habitual! 

  
¡Este invierno, haz una escapada a la nieve o disfruta de la tranquilidad de la montaña con los 

mejores precios! 
  

ACCESO A LA OFERTA: 
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divi

sa=EU&tipo=invierno2020 

  

Además recordad 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 

  
La fecha de duración de la campaña sería hasta el 2 de marzo de 2020 

 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=invierno2020
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=invierno2020
http://club.hotelius.com/colquiga
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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 

IMPRESORAS 3D: 

La empresa 3D LIMITLESS, nos ofrece descuentos exclusivos en la compra de sus impresoras 

3D.  

Precios: 1.550,00 € (IVA y transporte incluidos) con un descuento del 8 % para nuestros 

colegiados. En caso de ir a recogerla a la oficina de la empresa, el precio sería de 1.500 € + 

descuento 8 % para los colegiados. 

10 % de descuento en servicios de modelado e impresión 3D  

Información AQUÍ 

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. 

 

  

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351660_SabAtl/Ilustre-Colegio-Oficial-de-Quimicos-de-Galicia/2000008513649/es/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
https://www.dropbox.com/s/pva9ccvtf001e96/3DLimitless%20Poliptico.pdf?dl=0
http://www.vigoco.es/


 

 

 

 

 

32 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña 

www.colquiga.org  
 

 

 

 

 

4 BOLETINES OFICIALES 

BOE 

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Extracto de 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 

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras dos 

programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades 

asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, e se convocan para o ano 2020 

(código de procedemento TR358A).  

EXTRACTO da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras 

dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades 

asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, e se convocan para o ano 2020 

(código de procedemento TR358A).  

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa 

do bono nova oportunidade das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o 

ano 2020 (código de procedemento TR341T).   

EXTRACTO da Orde de 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras 

do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas e se procede á súa 

convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341T).  

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa 

do bono renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas, e se procede á súa 

convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341S). 

DECRETO 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria. 

DOUE 

 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2078
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2078
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-6236
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-6236
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-6236
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-6236
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-6236
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/AnuncioG0426-300120-0002_gl.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 

 

5.2 DOSSIER DE PRENSA 

 
Lunes 10 de febrero de 2020 

Martes 11 de febrero 2020 

Miércoles 12 de febrero 2020 

Jueves 13 de febrero 2020 

Viernes 14 de febrero de 2020 

  

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://cloud.feique.org/index.php/s/Lf3kjkm7jeyDX2i#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/8mj6xHNMJ9NFLJK#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/Q55XpLyctmoEJeL#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/CWKqFyrxMfscPgZ#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/m9B58AEq9WbPLdb#pdfviewer


6 OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA  
El próximo 13 de marzo se realizarán las pruebas de la XXXVII Olimpiada Gallega de 

Química 

Este año cumpliremos 40 años desde su primera edición. La edición 2020 tendrá 

protagonista: Tarsy Carballas. 

Las pruebas se realizarán de forma simultánea en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, 
Ourense y Vigo, con el objetivo de que las distancias geográficas no sean una dificultad para 
a participación del alumnado de bachillerato. 
 

Ya se pode realizar tu inscripción, rellenando el formulario AQUÍ 

 

   
 

  

https://www.dropbox.com/s/oyfa9xhl6kflffb/Ficha%20inscripci%C3%B3n.pdf?dl=0


 

 

 

 

 

35 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña 

www.colquiga.org  
 

 

 

 

 

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 

  

https://www.dropbox.com/s/c693m6dc3ai87ig/POSTER II CONGRESO DID%C3%81CTICA DE LA QU%C3%8DMICA.pdf?dl=0
https://www.colquiga.org/events-zvvi6/ii-congreso-didactica-da-quimica
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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 32 edición Premios Rei Jaume I 

100.000 euros por Premio  

La convocatoria de los Premios Rei Jaume I 2020 está abierta hasta el 1 de abril. Para 
nominar hay que cumplimentar el impreso oficial disponible en el 
enlace http://www.fprj.es/es/convocatoria/  

Los candidatos tienen que haber efectuado la mayor parte 
de su actividad profesional en España y preferentemente 
residir en España. 

Agradeceremos su colaboración y la máxima difusión de esta convocatoria.   

http://www.fprj.es/es/convocatoria/
https://www.colquiga.org/premios
http://www.fprj.es/es/convocatoria/
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8.3 Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 
reconocen contribuciones fundamentales en un amplio abanico de 
campos del conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la 
creación artística especificados en el punto 2 de estas bases. 

Las disciplinas y dominios de los Premios Fronteras del Conocimiento son los 
siguientes: 

1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 
2. Biología y Biomedicina 
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
4. Ecología y Biología de la Conservación 
5. Cambio Climático 
6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
7. Humanidades y Ciencias Sociales 
8. Música y Ópera 

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es de 400.000 
€, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías. 
Todas las nominaciones se presentarán a través del formulario disponible en el botón 
de ‘Nominar’ situado en la parte superior de esta página web. 
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de enero de 
2020 hasta las 23 horas GMT del 30 de junio del mismo año. 
Más información AQUÍ 

Oferta de Becas de doctorado en ICIQ 

Institut Català d’ Investigació Química (ICIQ) da a conocer las ofertas de becas de doctorado de que 
disponemos actualmente ICIQ PhD fellowships http://www.iciq.org/jobs-grants/position/iciq-phd-
fellowship-programme-2020-first-call/ 

¿QUÉ? 10 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 1 de marzo de 2020 

 

  

 

 

 

 

Aurora Caceres Ibarrola 
HR Unit Administrative support 
Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) 
The Barcelona Institute of Science and Technology 
Av. Països Catalans 16 – 43007 Tarragona (Spain) 
Phone +34 977920200 Ext. 282 
positions@iciq.es - www.iciq.es 

https://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/nominacion/formulario-fok.jsp
https://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/nominacion/formulario-fok.jsp
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
http://www.iciq.org/
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/iciq-phd-fellowship-programme-2020-first-call/
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/iciq-phd-fellowship-programme-2020-first-call/
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/2019-iciq-phd-fellowship-programme-2nd-call/
mailto:positions@iciq.es
mailto:positions@iciq.es
http://www.iciq.es/
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9 CURSOS 
Los objetivos del curso son/ Os obxectivos do curso son: 

 Saber crear una MARCA PROFESIONAL en LinkedIn Conocer 
cómo crear una RED de contactos  

 Saber cómo INTERACCIONAR en LinkedIn  
 Aprender a manejar HERRAMIENTAS que nos hagan la gestión 

más eficiente 
 Fijar OBJETIVOS profesionales con la metodología Link Canvas 

La duración del curso es de 6 horas y su coste sería: 

Condición Coste (€) 

Colegiados/as en búsqueda de empleo/ 65,00 

Otros/as Colegiados/as 85,00 

 

CURSOS AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE UNE-EN ISO 14001:2015 

Capacitarse como auditor de sistemas de gestión integrados de calidad y 

medio ambiente conforme a los requisitos establecidos en las normas 

UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001: 2015 

 

Duración: 20 horas       

Lugar y Fechas de impartición: Santiago de Compostela en el edificio de área Central 
Fontiñas. 

Días: 5 ,6. 7, 12 Y 13 DE MARZO. Jueves y viernes de 16:00 a 20:00 h. y sábado de 10:00 a 
14:00 h.    

Número mínimo para hacer el curso: 10 personas 

Coste del curso: 

 Colegiados y asociados del Colegio Oficial de Químicos de Galicia: 180,00 € 

 Colegiados en Colegios pertenecientes a Unión Profesional de Galicia: 200,00 € 

 Otros: 250,00 € 

Inscripciones en el correo de secretaria@colquiga.org 

 

 

mailto:secretaria@colquiga.org
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 

 

Duración: 16 Horas 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Viernes 20 y 26 de marzo de 
16:00 a 20:00 h y Sábados 21 y 27 de marzo de 10:00 a 14:00 h 

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. REQUISITOS DE LOS ESQUEMAS IFS Y BRC 

Duración: 20 horas 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Viernes 8 y 15 y lunes 18 de 
mayo de 16:00 a 20:00 h y Sábados 9 y 16 de mayo de 10:00 a 
14:00 h 

 

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  
 

Se ha abierto el plazo para  matricularse en el  "XVIII Curso Preparatorio del QIR 2019”. 
Como sabrás es un curso con una gran trayectoria dentro de nuestras organizaciones, Colegio y 
Asociación de Químicos de Asturias y León. Un año más, y van 18, el curso preparatorio del QIR se 
consolida como referencia a nivel nacional. 
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: Análisis Clínico (4 
años), Bioquímica Clínica (4 años), Microbiología y Parasitología (4 años) o Radiofarmacia (3 años). En 
la edición del examen del QIR 2018, nuestros alumnos obtuvieron un brillante resultado: el 50 %  han 
obtenido plaza en esta convocatoria. 
Ya está abierta la matrícula para comenzar el nuevo curso preparatorio que se iniciará el mes de 
junio.    

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio.  

mailto:secretaria@colquiga.org
http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/204
http://www.e-scola.org/
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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 (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 

http://www.e-scola.org/
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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 
 

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

