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1. INFORMACIÓN E NOVAS XERAIS
1.1 PROCESO ELECTORAL
O Secretario da Mesa Electoral informa de que só presentouse as elección
para renovar os órganos directivos do Colexio Oficial de Químicos de Galicia
e da Asociación de Químicos de Galicia a candidatura representada por D.
Manuel Rodríguez Méndez
Máis información na web do Colegio

1.2 Plataforma de Formación COLQUIGA
Seguindo as indicacións da Xunta Xeral celebrada en no mes de Novembro pasado,
infórmovos que xa está a vosa disposición a Plataforma Online de formación, que podedes
ver na páxina web do Colexio. En dita Plataforma xa temos a vosa disposición algúns cursos
relacionados con exercicio da nosa profesión química, cursos relacionados coa Prevención
de Riscos Laborais e coa Seguridade Alimentaria. Os cursos non só son para vos, senón
tamén para as persoas do voso entorno familiar, amizade e profesional.
Esta Plataforma Online é para as persoas colexiadas e asociadas nas nosas organizacións e
vaivos permitir dúas cousas:
Primeiro. Que podades acceder aos cursos que figuren na Plataforma e
Segundo. Que podades impartir, como profesor ou profesora, os cursos de formación que
vos creedes. Así que se algún ou algunha de vos ten interese en preparar un curso
que considere de interese para o noso colectivo profesional, non ten mais que
crealo (contidos, probas de exames, test, vídeos,.......) e introducir ditos contidos
na Plataforma Online. A introdución dos contidos do curso na Plataforma
facémolo dende o Colexio. Un porcentaxe dos cursos é para vos e outro pequeno
porcentaxe para o mantemento da Plataforma é para o Colexio. ¡Anímate e crea
o teu curso!
Dende a Xunta Directiva animámosvos a que utilicedes a Plataforma Online, xa sexa como
alumnos ou alumnas dos cursos e, tamén, animámosvos a que preparedes cursos para
impartir, como profesores ou profesoras, dende a Plataforma.
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1.3

REVISTA GALICIA QUÍMICA

Xa podes ler o novo Número da Revista
Se queres participar na seguinte
secretariatecnica@colquiga.org

Galicia Química
publicación,

envía

as

túas

achegas

a

Publicacións anteriores

Galicia Química 1
Galicia Química 2
Galicia Química 3

4
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA
Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña
www.colquiga.org

1.4 II Congreso didáctica da Química

Un centenar de docentes de España e América Latina participaron no II Congreso de
Didáctica da Química
Os profesionais colexiados da química na comunidade galega citaron vía ‘en liña’ ao
ecosistema educativo e abordaron os pasados 27 e 28 de novembro as novas ferramentas na
didáctica e o novo escenario do ensino fronte a Covid19

XA PODES
DESCARGAR O
LIBRO DO
CONGRESO
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1.5 CENTRO DE INFORMACIÓN DO CONSELLO DE SEGURIDADE NUCLEAR (CSN)
O Consello de Seguridade Nuclear é o organismo
encargado de velar pola seguridade nuclear e protección
radiolóxica en España, e considera relevante que a
opinión pública dispoña de información sobre as
actividades que realiza. No Centro de Información desenvólvense 29 módulos de forma
guiada, visual e interactiva, a maioría dos cales están adaptados a persoas con discapacidade
sensorial, e abarcan os catro ámbitos seguintes:


Historia das radiacións e fundamentos da ciencia (radiación natural)



Usos e aplicacións na industria, medicina e investigación (radiación artificial)



Riscos da enerxía nuclear (residuos radioactivos, doses)



Consello de Seguridade Nuclear (organismo regulador español)

Poderá atopar máis información a través da páxina web, ou no Centro de Información,
dende onde tamén poderá acceder a unha visita virtual guiada. No caso de estar interesado
en realizar unha visita, pode solicitala no seguinte formulario.

1.6 NOVAS DE QUÍMICA
Expertos capturan el movimiento de moléculas individuales por primera vez en video
Resinas y fibras de origen “bio” para producir piezas reciclables, reprocesables y
reparables
Híbridos de proteína y complejo metálico
Hielo sobre oro
Cómo usar los anticuerpos para controlar las reacciones químicas
Una molécula como una nanobatería
Waters colabora con el Dr. Sunghwan Kim de la Universidad Nacional de Kyungpook
para avanzar en el análisis de precisión de compuestos químicos complejos
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1.7 Novedades del COVID-19
Estudio ene-covid19: primera ronda estudio nacional de SEROPIDEMIOLOGÍA 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.
Sanidade establece el nivel 2 en toda Galicia y limita las reuniones a un máximo de 5
personas
Restriccións por concellos

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 Novas de Unión Profesional
A continuación facemos chegar o noso clipping COVID-19 coas principais recomendacións e anuncios
dos membros de Unión Profesional #ante a emerxencia do COVID-19.
ÁMBITO JURÍDICO
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA
Networking para abogados en tiempos de pandemia
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-comunicacion-y-marketing-juridicos/networking-paraabogados-en-tiempos-de-pandemia/
La ocupación ilegal de inmuebles, a debate el 17 de septiembre en las Conferencias de la Abogacía
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-ocupacion-ilegal-de-inmuebles-a-debate-en-lasproximas-conferencias-de-la-abogacia/
COLEGIO DE REGISTRADORES
Las constituciones de empresas en agosto aumentan el 8,4% anual, después de cinco meses de
descensos, según el Registro Mercantil
https://www.registradores.org/-/las-constituciones-de-empresas-en-agosto-aumentan-el-8-4-por-cientoanual-despues-de-cinco-meses-de-descensos-segun-el-registro-mercantil?redirect=%2F
Parón de operaciones y fin a la subida de precios: la salud de la vivienda en gráficos
https://www.elconfidencial.com/vivienda/2020-09-12/vivienda-mercado-inmobiliario-preciostransacciones_2739843/
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
La Fundación Notariado edita ‘Soñar es viajar’, reflexiones de 88 periodistas durante el confinamiento
https://www.lawyerpress.com/2020/09/15/la-fundacion-notariado-edita-sonar-es-viajar-reflexiones-de88-periodistas-durante-el-confinamiento/
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo: "El principal objetivo como profesionales ha sido
apoyar a nuestros autónomos y empresarios con nuestra experiencia en una época de incertidumbre".
https://forbes.es/empresas/75047/icogam-apoyo-continuo-al-profesional/
ÁMBITO SANITARIO
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS
Dr. Romero: “Es necesario poner en marcha el baremo de daños sanitarios por garantizar la seguridad
del paciente"
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-romero-es-necesario-poner-en-marcha-el-baremo-dedanos-sanitarios-por-garantizar-la
No es competencia de los médicos certificar las ausencias escolares por coronavirus
http://www.medicosypacientes.com/articulo/no-es-competencia-de-los-medicos-certificar-las-ausenciasescolares-por-coronavirus
CONSEJO GENERAL DE LA ENFERMERÍA
Enfermeras de todo el mundo denuncian que los gobiernos no están priorizando la salud de los
sanitarios
https://diarioenfermero.es/enfermeras-de-todo-el-mundo-denuncian-que-los-gobiernos-no-estanpriorizando-la-salud-de-los-sanitarios/
La ONCE homenajea a las enfermeras este miércoles con un cupón especial que ya está a la venta
https://diarioenfermero.es/la-once-homenajea-a-las-enfermeras-este-miercoles-con-un-cupon-especialque-ya-esta-a-la-venta/
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CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS
Los dentistas que hayan estado en contacto con un positivo de SARS-CoV-2 no tendrán que hacer
cuarentena si tienen PCR negativa
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1849los-dentistas-que-hayan-estado-en-contacto-con-un-positivo-de-sars-cov-2-no-tendran-que-hacercuarentena-si-tienen-pcr-negativa.html
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS
La Farmacia española comparte su experiencia en la gestión de la Covid-19 en el Congreso Mundial de
Farmacia
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-farmacia-espanola-exponegestion-covid-19-fip.aspx
Correos emite un sello con motivo del Congreso Mundial de Farmacia que se celebrará en Sevilla en
2021
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-sello-congreso-farmaciasevilla.aspx
CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA
El COP agradece a Fundación OAK su subvención para el Servicio telefónico de primera atención
psicológica para afectados por COVID-19
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=14989&cat=47
El papel de la psicología en situaciones de emergencia sanitaria
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=14978&cat=9
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE VETERINARIOS
Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Veterinaria: “El sistema sanitario debe tratar de atajar
las enfermedades mediante la prevención”
http://www.colvet.es/node/9759
ÁMBITO SOCIAL
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES
Entrevista a Lourdes Menacho, presidenta del Consejo: “La educación, o es social, o no es del siglo
XXI”
https://www.consejoeducacionsocial.net/entrevista-a-lourdes-menacho-la-educacion-o-es-social-o-noes-del-siglo-xxi/
CONSEJO GENERAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
Hábitos deportivos postvacacionales en 'Adherencia & Cronicidad & Pacientes'
https://www.consejo-colef.es/post/adherencia-ejercicio-vacaciones
Webinar sobre ‘El uso de mascarilla en EF, AF y deporte en tiempos de la COVID-19’
https://www.consejo-colef.es/post/webinar-mascarillas

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
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2

EMPREGO

2.1

Ofertas

2.2 Semana Anterior

2.3

RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO:

2.4

OFERTAS DE EMPREGO

Se desexa subscribirse ao envío de ofertas de emprego que o Colexio realiza mediante
correo electrónico, só ten que indicalo e recibirá tódalas semanas e de forma actualizada as
ofertas de emprego no seu correo electrónico.
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3

ACORDOS DE EMPRESAS CO COLEXIO
VIAJES VILORIA

Establecemos un convenio con VIAXES VILORIA no que ofrecen moi bos descontos en todas
as súas viaxes, só nos teñen que presentar cando soliciten servizo o seu carné ou número de

colexiado. En grandes viaxes os descontos aproximados son dun 5 %. Información AQUI.

VIAJES ZONDA
Establecemos un Convenio con VIAXES ZONDA no que se ofrecen aos Membros Do Colexio
Oficial De Químicos De Galicia, descontos sobre Programas Turísticos Vacacionais.
Información AQUÍ
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AVIS
Chegamos a un acordo con AVIS para que o noso colectivo, Colexiados/as e Asociados/ as se
beneficien das tarifas no aluguer de vehículos.

A tarifa adxunta inclúe as coberturas indicadas, e sen cargo extra algún nos alugueres que
se realicen co código de desconto ( AWD). Información AQUÍ

EUROPCAR
Chegamos a un acordo con EUROPCAR para que o noso colectivo, Colexiados/as e
Asociados/ as, poidan beneficiarse das tarifas no aluguer de vehículos.
Para aplicar a tarifa acordada deben facilitar o número de contrato (ver as condicións)

MUTUA MADRILEÑA
Establecemos un convenio con Mutua Madrileña, a través do cal os nosos Colexiados, poden

beneficiarse dunhas condicións vantaxosas nos seus Plans de aforro. Información AQUÍ.
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ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Acabamos de asinar un convenio coa EOI (Escuela de Organización Industrial) para que todos
os nosos colexiados e colexiadas, do mesmo xeito que os membros das súas familias, poidan
realizar os cursos que esta prestixiosa entidade organiza. Podedes acceder a todo tipo de
cursos, masters, etc. que esta entidade organiza xa sexan presenciais, semi-presenciais online con importantes descontos. Información aquí e aquí
Recentemente aprobamos en EOI a concesión dun
desconto especial co fin de impulsar a dixitalización
das nosas empresas colaboradoras e facilitar aos seus
profesionais as habilidades necesarias para liderar os seus procesos de transformación
dixital. En concreto os empregados do seu colexio, os colexiados e os seus familiares
poderán gozar dunha redución do 35% de custo total para cursar algún dos seguintes
programas que darán comezo o próximo mes de novembro:

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
www.eoi.es
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CONVENIO FIRMADO POLO COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE
GALICIA E GALICIA BUSINESS SCHOOL

1. Unha bolsa de desconto do 20 % no Máster Supply Chain Management e Loxística,
tamén, no Programa Avanzado de Xestión de Operacións durante o primeiro ano de
implantación deste acordo.
Unha beca-desconto do 15 % sobre o prezo total do programa aos colexiados/as de
COLQUIGA nos restantes programas escolares de GALICIA BUSINESS SCHOOL para
profesionais.
Ou se se ten interese por parte de COLQUIGA, GALICIA BUSINESS SCHOOL ofrece a
posibilidade de obter un desconto do 15 % sobre o prezo total do programa aos
colexiado/as do Colexio Oficial de Químicos de Galicia.
Ademais, GALICIA BUSINESS SCHOOL asignará o 5 % do importe total do programa a
un fondo de formación a favor de COLQUIGA para cada profesional que se inscriba
nos seus programas para profesionais que rexistren a súa participación en COLQUIGA.
Este fondo poderá ser usado por COLQUIGA para o desenvolvemento de actividades
de formación de GALICIA BUSINESS SCHOOL deseñadas para o efecto e destinadas
aos seus membros (conferencias, seminarios, etc.) ou poderán ser utilizados para a
asistencia de membros de COLQUIGA aos programas de GALICIA BUSINESS SCHOOL.
2. De forma puntual, durante a vida do acordo, poderán ofrecerse bolsas de estudodescontos de maior cantidade, sempre co previo acordo de COLQUIGA e GALICIA
BUSINESS SCHOOL. Así, neste ano no que iniciamos a colaboración, GALICIA BUSINESS
SCHOOL, ofrece:
a. Unha beca do 50 % no programa EXECUTIVE MBA 2018-2019, destinado a
profesionais con un mínimo de 8 anos de experiencia profesional e que na
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actualidade exerzan funcións directivas.
b. Outra beca do 50 % no programa MBA, destinado a profesionais en exercicio.
c. Outra beca do 50 % no programa Máster en Marketing e Marketing Dixital
para profesionais en exercicio, e
d. Unha beca do 50 % no programa Máster en Supply Chain Mangement e
Logística, destinado a profesionais en exercicio.
Estas becas poderán ser asignadas directamente por COLQUIGA a algún dos seus
colexiados/as, ou outorgaránse a través dun sorteo ao que poderán inscribirse os
colexiados/as.
3. No presente ano de posta en marcha da colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL
ofrece unha beca destinada a fomentar o emprendemento e iniciativa empresarial do
sector que supón o 70 % do coste dun dos programas a seleccionar. Esta beca poderá
asignarse directamente por COLQUIGA a algún dos seus colexiados/as ou outorgaráse
a través dun sorteo ao que poderán inscribirse os colexiados/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
O colexio Oficial de Químicos de Galicia, asinou un Convenio de Colaboración coa empresa
INDROPS.
INDROPS é unha empresa que está habilitada legalmente para a realización de análise e
consultoría ambiental e desenvolve a súa actividade baixo a marca INDROPS e os demais
signos distintivos, e ofrece aos seus clientes, entre outros, o servizo de análise de laboratorio
e consultoría técnica a empresas con necesidades relacionadas coa calidade de augas, chans,
materiais de dragaxe, residuos e todo tipo de matrices ambientais.
As empresas que soliciten as análises en INDROPS, a través de COLQUIGA terán dereito a un
desconto na facturación dos devanditos traballos, en función do número de profesionais da
química colexiados (Licenciado/as e/ou Graos en Química) que traballen na empresa,
conforme se indica no seguinte cadro, aplicado sobre a base impoñible de todas e cada unha
das análises realizadas.
As táboas de cálculo do tramo empresas son anuais, isto é, cada ano ao 01 de xaneiro
empezarase a calcular a porcentaxe dende o colexiado 1.
Tramo para empresas

%

De 1 a 6 colexiados

6%

Máis de 7 colexiados

10 %
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SERVICIO GRATUITO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN (a información é
aportada directamente por 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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Neste caso gustaríanos que nos poidan transmitir o seu interese no caso de que estean
interesados en contratar algunha das modalidades que lles ofrece PSN para poder conseguir
unhas mellores condicións para o Colectivo.
Polo que lle pedimos que se está interesado en contratar algunha das modalidades que
ofrece PSN comuníquennolo por email a secretariatecnica@colquiga.org

PSN JOVEN

O Colexio de Químicos de Galicia chegou a un acordo
con PSN no que se beneficiarán todos os colexiados de
ata 35 anos cun seguro de vida que estará cuberto
pola cota que xa pagades ao Colexio.
Contacto con Miguel Albadalejo
Correo: malbaladejo@grupopsn.es
Teléfono 618 558 701
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Consulta as tarifas aquí
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PLANS DE PENSIÓNS HNA (a información é aportada directamente por 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, fisioterápia, 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)
O Colexio Oficial de Químicos de Galicia asinou coa plataforma educativa e- scola (www.escola.org). un acordo de colaboración polo cal, todos os colexiados poderán acceder á
formación que ofrecese dende a plataforma cun desconto por pertencer ao noso Colexio do
9 %.
Ademais, deste acordo pódense beneficiar as empresas onde estades a traballar, mentres
nelas traballen profesionais da química que pertenzan ao noso Colexio. O desconto ás
empresas dependerá do número de químicos/ as que pertenzan ao noso Colexio, e da
actividade formativa pódense beneficiar todos os seus traballadores. O desconto, na
formación de calquera dos seus traballadores, estará en función do número de profesionais
que traballen na súa empresa e que pertenzan ao noso Colexio.
TRAMO PARA EMPRESAS

%

De 1 a 6 colexiados

6%

Con máis de 7 colexiados

10 %

PARA COLEXIADOS/AS

%

Independentemente do número de cursos

9%

A formación ofertada é moi variada. Pode ser de tipo on- line, hai cursos semipresenciais e
para as empresas fanse cursos presenciais. Convidámosvos a que visitedes a páxina web
(http://www.e-scola.org/). Hai cursos de: Prevención de riscos laborais, Seguridade en
laboratorios, Conselleiro de Seguridade de Transportes, Medio Ambiente, Calidade, etc.
Tamén, se algunha persoa desexa crear un curso e impartilo, pode poñerse en contacto con
e- scola e crealo subindo todo os temarios á plataforma, os exames, os test, etc.. a cambio,
sería o profesor ou profesora de curso, e recibiría os estipendios acordados con e- scola.

Calquera persoa ou empresa que desexe acceder ao curso debe de solicitalo a través da
Secretaría do Colexio Oficial de Químicos de Galicia

22
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA
Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña
www.colquiga.org

GRUPO PSN - COMPLEXO SAN JUAN ALACANTE
O grupo PSN ofrece descontos para colexiados, amigos e familiares no Complexo SAN JUAN
(Alicante).
COMPLEXO SAN JUAN
C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante)
Teléfono: 965 94 20 50 – Correo electrónico – Página web

VIGOCO:
Desconto do 15 % en mobiliario de cociña, baño e armarios para ti e os teus familiares
directos. Solicita orzamento sen compromiso.
C. Santander, 1 Bajo 36207 Vigo (Pontevedra) - 986122272
Correo electrónico – Páxina web
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HOTELIUS CLUB (a información é aportada directamente por HOTELIUS)

“¡Estas NAVIDADES, regálate un viaje!”
HOTELIUS Club
Especial destinos de nieve y Navidad

Planea tus VACACIONES DE NAVIDAD con HOTELIUS Club.
Ponemos a tu disposición nuestra oferta de hoteles nacionales y Portugal, en destinos de
capitales como Barcelona, Madrid, Granada, Vigo, Valencia, Lisboa, Oporto, Setúbal y
destinos de montaña como Jaca (Huesca), El Pont de Suert (Lleida), Puigcerdá (Girona), Villamena
(Granada), Andorra La Vella …

Con una selección de 47 distintos hoteles desde 40€ con descuentos de hasta el 35%

más tu 12% de descuento habitual con HOTELIUS Club.
Elige tu mejor destino entre las tres categorías de hotel que te ofrecemos para estas
navidades
ACCESO A LA OFERTA:
https://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divi
sa=EU&tipo=navidad_2020
¡Regálate un viaje con HOTELIUS CLUB!
Además recordar que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de
los 200.000 hoteles por todo el mundo.

https://club.hotelius.com/colquiga
La fecha de duración de la campaña sería desde el lunes 16 de noviembre 2020 al 11 de enero de 2021
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BANCO SABADELL
SERVIZOS FINANCEIROS ESPECIAIS PARA O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE
QUÍMICOS DE GALICIA
No Banco Sabadell mantense unha aposta firme pola colaboración co Ilustre Colexio Oficial
de Químicos de Galicia, co obxectivo de satisfacer todas as necesidades financeiras dos seus
colexiados, entre as cales destaca o financiamento en condicións preferentes.
Para unha maior información ou asesoramento financeiro, os colexiados poden dirixirse a
calquera oficina do Banco Sabadell, onde un xestor de banca persoal proporcionaralles
información detallada de toda a oferta do convenio. Se o prefiren, poden chamar ao 900 500
170.

Complemento a la información en relac ión a las líneas ICO COVID-19,
adjuntamos resumen detallado de las características principales de la línea habilitada por
el Igape junto con las SGRs gallegas, AFIGAL (para las provincias de A Coruña y Lugo) y
SOGARPO (para las provincias de Pontevedra y Ourense)
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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

Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación
Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la
convocatoria de pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de
formación
sanitaria
especializada
para
las
titulaciones
universitarias
de
grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología,
la Química, la Biología y la Física.

DOGA
DOUE
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5

PUBLICACIÓNS E REVISTAS

5.1 BOLETÍNS INFORMATIVOS
Novos números das seguintes publicacións:
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 CIG - Saúde Laboral Nº 35
Boletín de Noticias del Consejo General
Boletín Profesión Química
Actualidad Profesión Química – Especial COVID 19 nº 5
AEPSAL, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral

5.2 DOSSIER DE PRENSA
1 de diciembre
2 de diciembre
3 de diciembre
4 de diciembre
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6 OLIMPÍADA GALEGA DE QUIMICA

A Olimpíada Galega de Química volverá no 2021.
É hora de agradecementos.
Moitas grazas á Universidade de Santiago de Compostela,
Universidade da Coruña e Universidade de Vigo, docentes,
pais e a tódolos participantes.
Sen vós non sería posible.

Esperámosvos na XXXVIII edición.
Grazas outra vez.
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7 CONGRESOS, XORNADAS E ACTOS
Un centenar de docentes de España e América Latina participaron no II Congreso de
Didáctica da Química
Os profesionais colexiados da química na comunidade galega citaron vía ‘en liña’ ao
ecosistema educativo e abordaron os pasados 27 e 28 de novembro as novas ferramentas na
didáctica e o novo escenario do ensino fronte a Covid19

XA PODES
DESCARGAR O
LIBRO DO
CONGRESO
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Visitante Profesional 100% ilimitado
Código 53E32F17

Expoquimia, el salón Internación de la Química y máximo
representante de la innovación científica del sector, tiene
como objetivo colaborar en la promoción y difusión de la
investigación en sus dos categorías: el área química y el área
biotecnológica.
El certamen incentiva a los investigadores que trabajan en
este campo a promover la aplicación industrial de tales
conocimientos y avances, que contribuyen a dar un salto
adelante en la mejora de nuestra calidad de vida.
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8

BECAS E GALARDÓNS

8.1

III PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS

OBXECTIVO
Con obxecto de apoiar a excelencia en investigación e de establecer lazos entre os
estudantes de Grao en Química e o Colexio Oficial de Químicos de Galicia, establécense as
seguintes bases do Premio Prof. MANUEL BAO IGLESIAS á excelencia en investigación novel
entre os universitarios que opten ao Grao de Química. Tamén é obxecto deste premio
render Homenaxe á memoria do Profesor Dr. Manuel Bao Iglesias, insigne Químico e
Colexiado do Colexio Oficial de Químicos de Galicia.
DOTACIÓN DO PREMIO
Establécese un premio para aqueles estudantes de Grao en Química ou Enxeñería Química
cunha dotación de 500 € para o seu traballo de Grao. O devandito premio distribuirase da
seguinte forma:
•

Inscrición no Encontro Galego-Portugués de Química que se celebre no ano que se
outorga o premio.

•

Estancia no Congreso (Hotel, manutención e traslado.)

Poden consultar aquí toda a información para optar ao 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
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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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El MBA En RR.HH Que Te Capacita En La Dirección Y Gestión De Personal
Queremos informarte del lanzamiento del nuevo programa Máster que arrancamos en
Octubre de este año: Estamos hablando del MBA Recursos Humanos: El Máster que te
ofrece el mix perfecto entre conocimientos técnicos y especialización en el ámbito de la
Dirección de Recursos Humanos y el conocimiento práctico de la gestión y dirección de la
empresa en su conjunto. Nuestro MBA te abre las puertas de la dirección empresarial
especializándote en tu función preferida.
Además, si eres recién titulado trabajarás en una de nuestras empresas colaboradoras
asumiendo funciones en gestión de personal, reclutamiento, selección, administración
laboral, etc. Trabajarás desde el primer día de máster y habrás adquirido un título Máster y
una experiencia profesional que aumentarán tu valor en el mercado laboral.
A continuación resumimos sus principales características:
Dossier MBA Recursos Humanos
Inscripción MBA Recursos Humanos
Si tienes alguna duda, puedes llamarnos al 886
317 146 o escribirnos a
info@galiciabusinessschool.es ¡Estaremos
encantados de ayudarte!. Anticípate y benefíciate
de nuestras becas ¡¡Todavía estás a tiempo!!
Muchas gracias por tu tiempo y atención.
Un saludo,
El Equipo de Galicia Business School.
Our mailing address is:
Galicia Business School
Calle Velázquez Moreno 24, 1º izq
Vigo, Pontevedra 36202
Spain
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Galicia Business School.
La formación en Ventas que te convertirá en un líder Comercial
El área de ventas constituye el motor de cualquier organización: Alinear la estrategia
empresarial con la función comercial es en muchas casos una de las claves para el éxito de
un proyecto de empresa. El objetivo de cualquier profesional del ámbito comercial es el de
conseguir clientes satisfechos que aprecian una propuesta de valor ganadora.
Desde Galicia Business School hemos detectado la necesidad de proporcionar una formación
práctica y orientada al desarrollo profesional de perfiles comerciales de alto nivel. Nuestro
Programa Superior en Gestión Comercial y Ventas se ha diseñado para formar a los
profesionales de la Gestión Comercial y las Ventas que necesitan las empresas.
El programa se divide en los siguientes módulos formativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Además, en uno de los módulos que detallamos, los alumnos participan en el taller
experiencial en Ventas, donde, de la mano de profesionales de la negociación y negociando
con actores profesionales, mejorarán sus habilidades comerciales en la práctica.
Dossier Programa Superior en Gestión Comercial y Ventas
Puedes preinscribirte en el programa haciendo clic a continuación, nos pondremos en
contacto contigo. Anticípate y benefíciate de nuestras becas ¡¡Todavía estás a tiempo!!
Inscripción Programa Superior en Gestión Comercial y Ventas
Si tienes alguna duda, puedes llamarnos al 886 317 146 o escribirnos a
info@galiciabusinessschool.es. ¡Estaremos encantados de ayudarte!
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9

CURSOS
Estreamos portal de Formación en liña do Colexio De Químicos de Galicia
https://www.colquiga.org/formacion

 PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE
CONSEJERO DE SEGURIDAD DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR
CARRETERA, A.D.R.
 CURSO ATEX

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
 MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON GASES FLUORADOS
 RIESGOS BIOLÓGICOS
 COVID

QIR
Ábrese o prazo de preinscrición no “XIX Curso Preparatorio do QIR 2020”; modalidade
presencial e online.
Como sabedes é un curso cunha gran traxectoria dentro das nosas organizacións, Colexio e
Asociación, pois van xa 19 edicións. Axudamos aos nosos alumnos na preparación das probas
de acceso a Químico Interno Residente ( QIR). Unha vez obtido o acceso ao QIR, as
especialidades para elixir son: Análise Clínico (4 anos), Bioquímica Clínica (4 anos),
Microbioloxía e Parasitoloxía (4 anos) ou Radiofarmacia (3 anos)
Preinscrición: 300 € , valor que se descontará do prezo total do curso. Debedes enviar por
correo electrónico a folla de inscrición debidamente cuberta e asinada e o certificado
bancario do pagamento ( escaneado, pdf, captura, etc).
Por se fose do voso interese, atoparedes a información na nosa web Alquimicos.com a
través desta Ligazón
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%.
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CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN)
Condicións vantaxosas a través do convenio subscrito co noso Colexio
Master en Ciencias Forenses octava edición:
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/cienciasforenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busquedacampa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgIu_D_BwE
Preinscripción en:
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es
Master en Medicina Forense decimoctava edición:
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
Preinscripción en:
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es
Curso de Formación de Peritos Calígrafos. Expertos en Grafística y Documentoscopia
https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/
Quedo a su disposición para responder a cualquier cuestión que se pueda plantear.
Saludos cordiales
Ana Castelló Ponce
Doctora en Ciencias Químicas
Profesora de Medicina Legal y Forense
Máster en Medicina Forense
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
Máster en Ciencias Forenses
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm
Universitat de València
http://www.uv.es/acastell
+34 963983774
+34 963864165 (fax)
Av. Blasco Ibañez, 15. 46010 Valencia (ESPAÑA)
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10 QUE OFRECE O COLEXIO AOS NOSOS COLEXIADOS E
COLEXIADAS?.
Informámoslle a continuación das Vantaxes que ten a Colexiación:
Dispor dun SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, sen custo adicional algún.
Este seguro cobre a responsabilidade nos temas relacionados co exercicio da profesión
química, en especial en temas relacionados coa Prevención de Riscos Laborais, o Medio
ambiente, Formación. Os colexiados/as teñen a oportunidade de aumentar as coberturas
pagando un importe moi por baixo do mercado, por estar no noso Colexio.
FORMACIÓN. Unha plataforma de formación Online do Colexio, ademáis de ter asinado un
acordo coa plataforma E- SCOLA (http://www.e-scola.org/), para que poidades acceder a
cursos de formación ( on- line, semipresenciais, presenciais, etc…………. isto pódese falar coa
plataforma) , con descontos para os colexiados/as e para as empresas onde traballedes. Hai
cursos de Seguridade laboral, de Medio ambiente, de seguridade en laboratorios, de Risco
químico, de Recursos Humanos, etc.. Esta empresa, e-Scola, ademais, se alguén ten
elaborado un curso que poida ser interesante para outras persoas, pódeo presentar na
plataforma e, por suposto, sería o seu titor/ ra e percibiría os seus honorarios por iso.
As empresas onde traballan os nosos colexiados/ as poden acceder aos cursos existentes
nesta plataforma educativa, para todos os traballadores (químicos ou non), tendo
descontos en función do número de colexiados/ as no noso Colexio.
DEFENSA E REPRESENTACIÓN DA PROFESIÓN QUÍMICA ante as diferentes Administracións
do Estado.
CONGRESOS. Ter acceso a algúns congresos pagando unha cota cun desconto que, nalgúns
casos, é superior ou igual á cota de colexiación, tanto no noso ENCONTRO GALEGO
PORTUGUÉS como a congresos que organizan outros colexios que pertencen á UNIÓN
PROFESIONAL, á cal pertence o Colexio Oficial de Químicos de Galicia.
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Dispor dunha BIBLIOTECA de química na sede do Colexio. A nosa biblioteca está rexistrada
no Rexistro de Bibliotecas.
Organización das OLIMPÍADAS DE QUÍMICA EN GALICIA, onde os profesores de Química que
traian a alumnos ás olimpíadas recoñeceráselles o traballo en horas para sexenios e trienios.
PREZOS ESPECIAIS PARA OS COLEXIADOS/AS que VISEN proxectos ou traballos, igual que
para as empresas onde traballen.
Temos unha BOLSA DE TRABALLO para os nosos colexiados/as en paro. A ela veñen
empresas do sector para buscar profesionais da química.
A través de nosa Mutua ( HNA), tes acceso a SEGUROS DE VIDA, FOGAR, VEHÍCULOS, non só
para ti, senón tamén para a túa familia.
Un BUFETE DE AVOGACÍA, onde a primeira consulta sexa gratis para os colexiados/ as. Para
consultas profesionais.
DEFENSA CONTRA O INTRUSISMO DOUTROS PROFESIONAIS.
Os nosos colexiados/as teñen descontos en HOTEIS como son os do Complexo San Juan,
para eles/as e as súas familias.
Temos convenios con diferentes EMPRESAS: tendas, talleres e hoteis, onde poden
beneficiarse de descontos por ser Colexiados.
Para calquera consulta,
poden contactarnos por correo electrónico:
secretariatecnica@colquiga.org
secretaria@colquiga.org
Ou por teléfono: 981.93.93.38
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