
 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

  

Do 19  ao  25  de  xuño  

Nº .  24  Ano 2021  

https://twitter.com/colquiga
https://es.linkedin.com/in/colegio-oficial-de-qu%C3%ADmicos-de-galicia-845933130
https://es-es.facebook.com/colquiga/


 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 2 

 

1.INFORMACIÓN E NOVAS XERAIS ..................................................................................... 3 

1.1 Plataforma de Formación COLQUIGA ........................................................................................ 3 

1.2 Revista Galicia Química ......................................................................................................... 3 

1.3 III Congreso didáctica da Química .............................................................................................. 4 

1.4 XXVI Encontro Galego Portugués de Química............................................................................ 5 

1.5 Centro De Información Do Consello De Seguridade Nuclear (CSN) .......................................... 6 

1.6 Novas De Química ................................................................................................................. 6 

1.7 Novedades del COVID-19 ........................................................................................................... 7 

1.8 Novas de Unión Profesional ....................................................................................................... 8 

2 EMPREGO ................................................................................................................ 10 

2.1 Ofertas .............................................................................................................................. 10 

2.2 Semana Anterior ...................................................................................................................... 10 

2.3 Relación De Portais De Procura De Emprego: ..................................................................... 10 

2.4 Ofertas De Emprego ............................................................................................................ 10 

3 ACORDOS DE EMPRESAS CO COLEXIO ...................................................................... 11 

4 BOLETINS OFICIAIS ................................................................................................... 24 

5 PUBLICACIÓNS E REVISTAS ....................................................................................... 25 

5.1 Boletíns Informativos .......................................................................................................... 25 

5.2 Dossier De Prensa ................................................................................................................ 25 

6 OLIMPÍADA GALEGA DE QUIMICA ............................................................................ 26 

7 CONGRESOS, XORNADAS E ACTOS ................................................................................ 27 

7.1 XXVI Encontro Galego Portugués de Química.......................................................................... 27 

7.2 III Congreso de Didáctica da Química ...................................................................................... 28 

8 BECAS E GALARDÓNS ............................................................................................... 30 

8.1 III  Premio Profesor Manuel Bao Iglesias ............................................................................. 30 

8.2 Premios Excelencia Química de Galicia .................................................................................... 30 

8.3 Programa De Becas Salcines .................................................................................................... 39 

8.4 18 Becas-salario ASPAPEL Máster Universitario en Tecnología Papelera y Gráfica ................ 40 

9 CURSOS ................................................................................................................... 41 

9.1 Cursos Online COLQUIGA ......................................................................................................... 41 

9.2 Otros Cursos ............................................................................................................................. 42 

10 QUE OFRECE O COLEXIO AOS NOSOS COLEXIADOS E COLEXIADAS?. ......................... 45 

 



 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 3 

1.INFORMACIÓN E NOVAS XERAIS 

1.1 Plataforma de Formación COLQUIGA 

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. 

FORMACIÓN DISPOÑIBLE: 

 Curso De Atmósferas Explosivas (ATEX) Ler máis 

 Higiene Y Manipulación De Alimentos Ler máis 

 Manipulación De Equipos Con Gases Fluorados Ler máis 

 COVID-19 Ler máis 

 Curso De Manipulador De Alimentos. Ler máis 

 

1.2 Revista Galicia Química 

Xa podes ler o novo Número  da Revista Galicia Química 

 

 

Se queres participar na seguinte publicación, envía as túas achegas a 
secretariatecnica@colquiga.org 

  

Publicacións anteriores 
 

Galicia Química 1 

Galicia Química 2 

Galicia Química 3 

Galicia Química 4  

 

  

https://gl.colquiga.org/copia-de-formaci%C3%B3n-1
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_20fef3286ac442d0babf1a67933e83de.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_a7d90114a2f948f4b67dc08daf28efef.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f4ed94fc466341058266bbf7d3568b49.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5d0230b38393412c9c1ef8ea2fe91153.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_d113919a8f3d4a08b8a4ee6c5226818d.pdf
https://www.colquiga.org/revista-galicia-quimica-1
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFA1B81A7B#page/1
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFEE7E8518&tp=964#page/1
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_4adfd12f7e0b4b9ba2d49ff46246e977.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_2c1312e21e2f4ae3bc339b18621ad973.pdf
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1.3 III Congreso didáctica da Química 

 Xa podes inscribirche ao III Congreso Didáctica da Química  

 
 

  
PONENTES PLENARIOS  
 
Prof. Dr. ALBERTO ROJAS-HERNÁNDEZ.  
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 
 
Prof. Dra. ALMA CRISTINA VILLASEÑOR SOLÍS  
Universidad San Pablo-CEU  
 
Prof. Dña. MARÍA ISABEL RIVEIRO RODRÍGUEZ 
CPR Santa María del Mar 

https://www.colquiga.org/iii-congreso-didactica-da-quimica
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_e358234e979c4c18b3eb3525cfa2d75c.pdf
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1.4 XXVI Encontro Galego Portugués de Química 

Convidámoslles a participar no XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUES DE QUÍMICA 
que terá lugar en Pontevedra (España) do 17 ao 19 de novembro de 2021. 

Este Congreso reúne a importantes persoas da ciencia e este ano conta coa 
presenza do , Premio Nobel de Química en 2019. Prof. Dr. M. Stanley Whittingham

 

 

Máis información do Encontro 

  

Xa podes 

inscribirche no 

Encontro 

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/whittingham/lecture/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/inscripcion
https://www.encontrogalegoportugues.org/inscripcion
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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 

 ¿Qué tienen en común la niebla y la cerveza? Un libro del CSIC explica los coloides 

presentes en nuestro día a día 

 El CSIC y CRUE firman con la editorial ACS un acuerdo para la publicación de artículos en 
acceso abierto 

 El CiQUS acoge el XIII Simposio del Máster de Química Orgánica 

 La industria química buscó soluciones ante los retos actuales en la nueva edición de 
Iberquimia Digital 

 Nuevas baterías para una mayor protección del clima 

 Superconductores exóticos: El secreto que no existía 

 Preocupante información sobre las sustancias químicas de los plásticos 

 Producir hidrógeno con menos energía 

 Dos trucos para la biocatálisis 

 Células solares de perovskita: Conocimiento de las primeras etapas de la formación de la 
estructura 

 Aenor certifica la calidad ambiental de Ence Pontevedra 

  

https://www.csn.es/home
file://///192.168.0.200/documentación/Colegio%20Oficial%20de%20Químicos%20de%20Galicia/BOLETIN%20SEMANAL%20INFORMATIVO/2018/09-SEPTIEMBRE/la%20página%20web
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/epCeins/inicio.htm
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/que-tienen-en-comun-la-niebla-y-la-cerveza-un-libro-del-csic-explica-los
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/que-tienen-en-comun-la-niebla-y-la-cerveza-un-libro-del-csic-explica-los
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-con-la-editorial-acs-un-acuerdo-para-la-publicacion-de
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-con-la-editorial-acs-un-acuerdo-para-la-publicacion-de
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/el-ciqus-acoge-el-xiii-simposio-del-master-de-quimica-organica
https://www.industriaquimica.es/noticias/20210623/industria-quimica-busco-soluciones-retos-actuales-nueva-edicion-iberquimia-digital#.YNWSAegzbcs
https://www.industriaquimica.es/noticias/20210623/industria-quimica-busco-soluciones-retos-actuales-nueva-edicion-iberquimia-digital#.YNWSAegzbcs
https://www.quimica.es/noticias/1171605/nuevas-bateras-para-una-mayor-proteccin-del-clima.html
https://www.quimica.es/noticias/1171631/superconductores-exticos-el-secreto-que-no-exista.html
https://www.quimica.es/noticias/1171640/preocupante-informacin-sobre-las-sustancias-qumicas-de-los-plsticos.html
https://www.quimica.es/noticias/1171633/producir-hidrgeno-con-menos-energa.html
https://www.quimica.es/noticias/1171662/dos-trucos-para-la-biocatlisis.html
https://www.quimica.es/noticias/1171663/clulas-solares-de-perovskita-conocimiento-de-las-primeras-etapas-de-la-formacin-de-la-estructura.html
https://www.quimica.es/noticias/1171663/clulas-solares-de-perovskita-conocimiento-de-las-primeras-etapas-de-la-formacin-de-la-estructura.html
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031624183059005108508
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1.7 Novedades del COVID-19 

 

Avance da campaña💉 

Información para a poboación 

Información para os profesionais sanitarios 

Información para outros colectivos profesionais 

Estas son las empresas españolas que participan en el desarrollo de vacunas contra la covid-19 

La mitad de los contagiados en Galicia son menores de 35 años 

Mutaciones compatibles con la cepa india en aguas residuales de A Coruña 

  

https://www.gciencia.com/
https://coronavirus.sergas.gal/Informacion-para-a-poboacion
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Informacion-profesionais
https://coronavirus.sergas.gal/Informacion-para-outros-colecti
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Estas-son-las-empresas-espanolas-que-participan-en-el-desarrollo-de-vacunas-contra-la-covid-19
https://www.elcorreogallego.es/galicia/la-mitad-de-los-contagiados-en-galicia-son-menores-de-35-anos-JB8157830
https://www.elcorreogallego.es/galicia/mutaciones-compatibles-con-la-cepa-india-en-aguas-residuales-de-a-coruna-XJ8128505
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1.8 Novas de Unión Profesional 

 

 

 

“Esta iniciativa que aquí se presenta recolle as ideas dos entes colexiais agrupados arredor 

de Unión  Profesional de Galicia para combater a pandemia e cumpre un dos fins específicos da 

propia asociación: “Facilitar un labor de orientación social apoiada nos coñecementos técnicos das 

respectivas profesións”. Unión Profesional de Galicia ponse a disposición da sociedade galega para 

traballar na pronta recuperación, na procura dunha saída a unha inesperada e incerta crise 

económica, sanitaria e social.” 

  

https://www.dropbox.com/s/ggw2afmkp3433qs/Libro UPdeG_COVID19_ga.pdf?dl=0
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‘Lo paras o lo pasas’ 

 

Nueva iniciativa de la AEPD para fomentar el uso del Canal Prioritario para denunciar la difusión 
de contenidos sexuales o violentos 

http://www.unionprofesional.com/lo-paras-o-lo-pasas/ 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto en marcha hoy la iniciativa ‘Lo paras 
o lo pasas’, un proyecto para difundir la utilización del Canal prioritario de la AEPD para denunciar 
la difusión de contenido sexual o violento difundido a través de Internet sin el consentimiento de 

las personas. 

Con esta iniciativa la AEPD se dirige a todas las personas que en algún momento pueden recibir 
un contenido de este tipo, aunque inicialmente no lo grabasen ellos. Al recibir ese vídeo o 

fotografía cada persona debe decidir qué hacer: si se convierte en cómplice o si va a actuar para 
parar la cadena. El objetivo es transmitir que todos podemos denunciar ante la AEPD la difusión de 
ese tipo de contenidos y que no sólo tiene una responsabilidad la persona que inicialmente decide 
difundir un contenido de carácter sexual o violento sin el permiso de la persona que aparece en las 

imágenes sino todos aquellos que contribuyen a su difusión a través de diferentes vías. 

El objetivo es transmitir que todos podemos denunciar ante la AEPD la difusión de ese tipo de 

contenidos y que no sólo tiene una responsabilidad la persona que inicialmente decide difundir 

un contenido de carácter sexual o violento sin el permiso de la persona que aparece en las 

imágenes sino todos aquellos que contribuyen a su difusión a través de diferentes vías. 

La iniciativa ‘Lo paras o lo pasas’ forma parte del Pacto Digital para la Protección de las 
Personas, firmado por Unión Profesional el pasado febrero; un proyecto para fomentar la 
protección de datos y el uso responsable de las nuevas tecnologías en el que las entidades 

adheridas nos comprometemos a difundir el Canal prioritario, cuyo enlace puede encontrarse a 
continuación y en el slider de portada de nuestra web: 

#PUEDESPARARLO con el #CANALPRIORITARIO:  

https://www.aepd.es/canalprioritario/ 

   

http://www.unionprofesional.com/lo-paras-o-lo-pasas/
https://www.aepd.es/canalprioritario/
https://www.aepd.es/es/pactodigital
https://www.aepd.es/es/pactodigital
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-se-adhiere-al-pacto-digital-para-la-proteccion-de-las-personas/
https://www.aepd.es/es/pactodigital/entidades-adheridas
https://www.aepd.es/es/pactodigital/entidades-adheridas
https://www.aepd.es/canalprioritario/
https://www.aepd.es/canalprioritario/
https://www.aepd.es/canalprioritario/
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2 EMPREGO 
2.1 Ofertas 

  

2.2 Semana Anterior 
  

2.3 Relación De Portais De Procura De Emprego: 

  

2.4 Ofertas De Emprego 
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.   
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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 

 

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 53946022  (condicions) 

 

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. 

  

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

Temos asinado 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 on- line 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 
 
 

CONVENIO FIRMADO POLO COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 
E GALICIA BUSINESS SCHOOL 

 

 

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. 

  

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

 

 

 

“Estudiar 
en EF Business 

School ha sido una 
experiencia enormemente 

enriquecedora a nivel 
personal y profesional” 

**De este acuerdo general hemos de exceptuar 

el Master de Control de Gestión en el que se 

hará un 5%** 

 

  

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

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 % 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indrops.es/
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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.  
     

 

 

 

 

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

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

 

 

 

  

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

  

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

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia asinou coa plataforma educativa e- scola (www.e-

scola.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 

 

 

http://(www.e-scola.org/
http://(www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
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Grupo PSN - 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 

 

Hotel La Rectoral  desconto especial do 15%  

(a información é aportada directamente por Hotel la Rectoral)  

 

 

 

 

PROPUESTA 2021 
Descuento especial del 15%  
para todos los Colegiados y 
Asociados en aquellas estancias 
de mínimo 5 noches durante 
todo el año (excepto julio y 
Agosto) 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

http://www.vigoco.es/
mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
https://www.dropbox.com/s/3rmkonpdm9zmbtu/hotelrectoral.jpg?dl=0
http://www.complejosanjuan.com/
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HOTELIUS CLUB (a información é aportada directamente por HOTELIUS) 

“Este VERANO, ¡A VIAJAR!” 

Hotelius Club 

 
  

Reserva tus VACACIONES DE VERANO con HOTELIUS CLUB. Elige entre una oferta 

exclusiva de 46 hoteles  nacionales en IBIZA, MÁLAGA, ALMERÍA, CÁDIZ, 

FUERTEVENTURA, MARBELLA, ALICANTE, MALLORCA, TENERIFE, ROSES, entre otros 

destinos de interior como TERUEL, OVIEDO, JACA, así como destinos en Portugal y Andorra con 

precios desde 39€ más tu 12% de descuento habitual con HOTELIUS CLUB 

  

ESTE VERANO ¡A VIAJAR! 
¡No dejes pasar esta gran oferta con precios desde 39€!  

  
ACCESO A LA OFERTA: 

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

hotels/CARRUSEL/veranohoclub21?secacc=116818 

  

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

  

http://club.hotelius.com/colquiga 

¡DISFRUTA DE UNAS MAGNÍFICAS VACACIONES de VERANO, al mejor 
precio, CON HOTELIUS CLUB! 

  
La fecha de duración de la campaña sería hasta el 14 de septiembre de 2021 

  

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/veranohoclub21?secacc=116818
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/veranohoclub21?secacc=116818
http://club.hotelius.com/colquiga


 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 22 

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. 

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351660_SabAtl/Ilustre-Colegio-Oficial-de-Quimicos-de-Galicia/2000008513649/es/
https://www.dropbox.com/s/em4sfth1w23e4a2/351660%20-%20Col%20Quimicos%20Galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em4sfth1w23e4a2/351660%20-%20Col%20Quimicos%20Galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1bdnyzvwefac5g7/comunicaci%C3%B3n ayudas directas empresas y aut%C3%B3nomos cas.pdf?dl=0
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OFERTAS 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  máximo 5 litros y hasta motores 1.999 cc..(2)Máximo 180€ por siniestro válido para todas las compañías consultar importe mínimo de factura  (4) dto  chapa y pintura válido en mano de 

obra   * Siempre que se acepte presupuesto, coste del combustible no incluido en el servicio- No acumulables a otras promociones y entre si-Admitimos pagos con tarjetas comercio,4B, 

Visa, Master Card, Euro6000, Maestro. 

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

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

  

MECÁNICA 
 

59,95€  Aceite 10w40 + Filtro (1) 
 

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

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

 
- Correa Distribución 

 - Kit Embrague 
-  Pastillas - Discos Freno 

 
DESCARBONIZACIÓN MOTORES 

 
Limpieza carbonilla de motor mejorando:  

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

-consumo,  
-reducción humo negro… 

108€ 

CHAPA – PINTURA 
 
 

-Franquicia gratis(2) 
 

-20% Dto. en reparaciones (3) 
 

59 € Carga Aire Acondicionado(4) 
 
 

 LIMPIEZA TAPICERIAS  
Desde 50€ 

 
  

 NEUMÁTICOS  
25% Dto. 

  Válido para neumáticos en STOCK  
 

VEHÍCULOS OCASIÓN 
consultar disponibilidad de modelos 

en  www.talleresruso.com 

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

 -WhatsApp 649 986 309  

http://www.talleresruso.com/
mailto:info@talleresruso.com
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4 BOLETINS OFICIAIS  

BOE 
Resolución de 16 de junio de 2021, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Santiago de 
Compostela, para la colaboración en estudios de grado y postgrado. 

DOGA 
RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2021 pola que se fai pública a composición dos consellos sociais 
das universidades do Sistema universitario de Galicia. 

DOUE 
  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10406
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10406
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10406
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210625/AnuncioG0598-160621-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210625/AnuncioG0598-160621-0002_gl.html
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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 de Noticias del Consejo General 

 Boletín Profesión Química 

 Actualidad Profesión Química – Especial COVID 19 nº 5 

 Revista PROFESIONES 

 Spectroscopy Europe e-Newsletter 2 March 2021 

 AEPSAL, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral 

 Newsletter SusChem - España 

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

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

 

5.2 Dossier De Prensa 

Luns 21 de xuño 

Martes 22 de xuño 

Mércores 23 de xuño 

Xoves 24 de xuño 

   

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://cgquimicos.com/actualidade-da-pofesion-quimica-especial-covid-19-no-5/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-189-igualdad-estado-de-derecho-y-alianzas-claves-para-un-futuro-profesional/
https://www.spectroscopyeurope.com/
http://aepsal.mailrelay-iii.es/mailing/2319290/404.html?t=505147435a020658564a075e555b55305003050750510554095b51035706545557104109080759541056015c
https://www.suschem-es.org/boletines_suschem_es.asp
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm
https://cloud.feique.org/index.php/s/DjwAFxqxLnDfzYD
https://cloud.feique.org/index.php/s/MrNdB2JK5Lg8DGj
https://cloud.feique.org/index.php/s/jk5FN7NaDEsiQBj
https://cloud.feique.org/index.php/s/MPP64ZwH2MXxN7x
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6 OLIMPÍADA GALEGA DE QUIMICA 

 

 

 

 

Podes ver aquí os nomes dos gañadores da  

XXXVIII Olimpíada Galega de Química2021 

 

Podes ver aquí os nomes dos gañadores da  

XXXIV Olimpíada Española de Química 2021 

 

 
 
 
 

A Olimpiada Gallega de Química volverá en 2022. 
 

É hora de agradecementos. 
 

Moitas grazas á Universidade de Santiago de Compostela, Universidade 
da Coruña e Universidade de Vigo, docentes, padres e a tódolos 

participantes. 
 

Sen vós non sería posible. 
 

Esperámosvos na XXXIX edición. 
 

Grazas outra vez. 

  

https://www.facebook.com/Olimpiadagalegaquimica/
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2021
https://rseq.org/wp-content/uploads/2021/05/medallero_2021.pdf
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7 CONGRESOS, XORNADAS E ACTOS 

 

7.1 XXVI Encontro Galego Portugués de Química 

Convidámoslles a participar no  XXVI  ENCONTRO  GALEGO  PORTUGUES DE QUÍMICA que terá 
lugar en Pontevedra (España) do 17 ao 19 de novembro de 2021.  

Este Congreso reúne a importantes persoas da ciencia e este ano conta coa presenza do  Prof. Dr.  
, Premio Nobel de Química en 2019. M.  Stanley  Whittingham

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máis información do Encontro 
  

Xa podes 

inscribirche no 

Encontro 

https://www.colquiga.org/xxvi-encontro-galego-portugu%C3%A9s
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/whittingham/facts/
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/whittingham/facts/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/inscripcion
https://www.encontrogalegoportugues.org/inscripcion
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7.2 III Congreso de Didáctica da Química   

Xa podes inscribirche ao III Congreso Didáctica da Química 

 

 

 

  

PONENTES PLENARIOS  
 
Prof. Dr. ALBERTO ROJAS-HERNÁNDEZ.  
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 
 
Prof. Dra. ALMA CRISTINA VILLASEÑOR SOLÍS  
Universidad San Pablo-CEU  
 
Prof. Dña. MARÍA ISABEL RIVEIRO RODRÍGUEZ 
CPR Santa María del Mar 

http://www.expoquimia.com/es/home
https://www.colquiga.org/iii-congreso-didactica-da-quimica
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_e358234e979c4c18b3eb3525cfa2d75c.pdf
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Visitante Profesional 100% ilimitado  

Código 53E32F17 
 
Expoquimia, el salón Internación de la Química y máximo representante de la innovación científica 

del sector, tiene como objetivo colaborar en la promoción y difusión de la investigación en sus dos 

categorías: el área química y el área biotecnológica. 

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

industrial de tales conocimientos y avances, que contribuyen a dar un salto adelante en la mejora 

de nuestra calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

https://www.colquiga.org/premios
mailto:secretaria@colquiga.org
mailto:secretario.gral@colquiga.org
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8.3 Programa De Becas Salcines 
 

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

REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CANDIDATO 

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

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

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

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

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

Tener nacionalidad española o residente en España. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

BECA TALENTO BECA IMPULSA BECA DESARROLLA 

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

https://fundacionsalcines.org/
https://www.dropbox.com/s/kc7e6kse0bum7xz/PROGRAMA%20DE%20BECAS%20SALCINES%20%281%29.pdf?dl=0


 

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 32 

 

8.4 18 Becas-salario ASPAPEL Máster Universitario en Tecnología Papelera y Gráfica 
 

Ante la necesidad de profesionales formados en Tecnología Papelera, las empresas del 

sector a través de ASPAPEL para el curso 2021-2022 han creado 18 Becas-Salario con un 

presupuesto de más de 170.000€ para estudiar el Máster Universitario en Tecnología 

Papelera y Gráfica de la UPC-ESEIAAT 

Cada estudiante matriculado recibirá, de diferentes empresas papeleras, entre 9.350 y 

11.000 euros de beca-salario para cursar el máster (gastos matrícula,…..) y realizar prácticas 

en empresa y el trabajo final de máster ( 2º cuadrimestre, 30 ECTS en la empresa). 

Las becas se distribuyen en diferentes provincias: 3 en Barcelona, 12 en Lleida, 1 en Soria, 1 

en Tarragona y 1 en Zaragoza 

SESIÓN INFORMATIVA ONLINE, 30 de junio a las 16h. 

Links con la información sobre las Becas y del Máster: 

Sitio web Becas 

http://soypapelero.aspapel.es/ 

http://soypapelero.aspapel.es/oferta-de-becas-para-practicas-o-trabajos-fin-de-master/ 

Sitio web del Máster Universitario de Tecnología Papelera y Gráfica 

https://eseiaat.upc.edu/es/estudios/ingenierias-industriales/master-universitario-

tecnologia-papelera-grafica 

https://www.upc.edu/es/masteres/tecnologia-papelera-y-grafica 

Sitio web grupo de Investigación en Ingeniería Papelera: CELBIOTECH 

https://celbiotech.upc.edu/es 

Sitio web de ASPAPEL 

http://www.aspapel.es/  

http://soypapelero.aspapel.es/
http://soypapelero.aspapel.es/oferta-de-becas-para-practicas-o-trabajos-fin-de-master/
https://eseiaat.upc.edu/es/estudios/ingenierias-industriales/master-universitario-tecnologia-papelera-grafica
https://eseiaat.upc.edu/es/estudios/ingenierias-industriales/master-universitario-tecnologia-papelera-grafica
https://www.upc.edu/es/masteres/tecnologia-papelera-y-grafica
https://celbiotech.upc.edu/es
http://www.aspapel.es/
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9 CURSOS 
 

9.1 Cursos Online COLQUIGA 

https://www.colquiga.org/formacion  

 

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

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

 CURSO ATEX  

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

 MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON GASES FLUORADOS 

 COVID 

 

 

 

Inscripciones en el correo de secretaria@colquiga.org

 

 

 

  

https://www.colquiga.org/formacion
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_eb1a95c3f96c45c6a4d3bd5e4bc2c948.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_eb1a95c3f96c45c6a4d3bd5e4bc2c948.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_20fef3286ac442d0babf1a67933e83de.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_d113919a8f3d4a08b8a4ee6c5226818d.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_a7d90114a2f948f4b67dc08daf28efef.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f4ed94fc466341058266bbf7d3568b49.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5d0230b38393412c9c1ef8ea2fe91153.pdf
mailto:secretaria@colquiga.org
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9.2 Otros Cursos 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia organiza el Curso de Gestión 
de Proyectos, dirigido a estudiantes y profesionales de la química, 
ingeniería, arquitectura… que deseen conocer o actualizar 
conocimientos sobre la metodología de gestión de proyectos.  

(Los sábados a partir del 4 de septiembre) 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer qué es un proyecto, sus características y las tipologías existentes. 

 Dominar las buenas prácticas para una correcta gestión del tiempo y coste. 

 Conocer los aspectos clave de la gestión de compras en un proyecto. 

 Conocer cómo se prepara una planificación en el proyecto: Alcance suministro, Tiempo y 
Coste. 

Analizar los factores que pueden desembocar en el fracaso de un proyecto y controlar los riesgos 
asociados. 

INFORMACIÓN DEL CURSO

QIR 

Os informamos que se abre el plazo de preinscripción en el  "XX Curso Preparatorio del QIR 2021”. 

Como sabéis es un curso con una gran trayectoria dentro de nuestras organizaciones, Colegio y 

Asociación, pues ya van 20 ediciones. 

Ayudamos a nuestros alumnos en la preparación de las pruebas de acceso a Químico Interno 

Residente (QIR).  Una vez obtenido el acceso al QIR, las especialidades a elegir son: Análisis Clínico 

(4 años), Bioquímica Clínica (4 años), Microbiología y Parasitología (4 años) o Radiofarmacia (3 

años) 

•        Preinscripción: 300 €, valor que se descontará del precio total del curso. Se debe enviar por 

correo electrónico la hoja de inscripción debidamente cubierta, firmada y el certificado bancario 

de haber realizado el ingreso  

•        Matrícula; descuento para los Colegiados. 

Por si fuese de interés entre sus Colegiados, encontrarán  la información  en nuestra web 
Alquimicos.com a través de este Enlace. 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/lms55ba1e9rr6tg/curso%20gesti%C3%B3n%20de%20proyectos%20%283%29.pdf?dl=0
http://alquimicos.com/
http://alquimicos.com/formacion/detalle/204
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9º mejor máster de España según Forbes 2021 

El mundo de las empresas ha cambiado drásticamente a lo largo del último año, y continuará 
haciéndolo cada vez a una velocidad mayor. Por ello, se ha vuelto más necesario que nunca contar 

con los conocimientos técnicos de las distintas áreas que te permitan tener una visión de la 
empresa en su conjunto. 

Para eso, en Galicia Business School hemos diseñado nuestro MBA Máster Profesional en 
Administración de Empresas, para formar a los profesionales en las habilidades directivas y 

competencias profesionales necesarias actualmente, y en las últimas tendencias. 

Nuestro MBA se caracteriza por emplear nuestra metodología “Learn by Doing”, a lo largo del 
programa realizarás casos prácticos, dinámicas grupales y nuestro característico Outdoor Training: 

AUNIOS, la isla del liderazgo. 

¡Amplía información! Descarga el Dossier 

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

tiempo!! 

¡Preinscribete! 

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

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=a6cea531d7&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=cda96a57bb&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=cda96a57bb&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=d4d589d2aa&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=6b250eeeb8&e=161aa2c7a3
mailto:info@galiciabusinessschool.es
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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/ciencias-
forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-
campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE 
Preinscripción en:  
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es 
Master en Medicina Forense decimoctava edición: 
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 
Preinscripción en: 
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es 
Curso de Formación de Peritos Calígrafos. Expertos en Grafística y Documentoscopia 
https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/ 
Quedo a su disposición para responder a cualquier cuestión que se pueda plantear. 
Saludos cordiales 
Ana Castelló Ponce 
Doctora en Ciencias Químicas 
Profesora de Medicina Legal y Forense 
Máster en Medicina Forense 
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 
Máster en Ciencias Forenses 
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm 
 
Universitat de València 
http://www.uv.es/acastell 
+34 963983774 
+34 963864165 (fax) 
Av. Blasco Ibañez, 15. 46010 Valencia (ESPAÑA)  

http://www.e-scola.org/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=busqueda-campa%C3%B1a-individual-MI&gclid=EAIaIQobChMIzbDb18eD6gIVkhoYCh3F2AD8EAAYAiAAEgI-u_D_BwE
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es
https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm
http://www.uv.es/acastell


 

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 37 

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. Contamos cunha plataforma de formación Online do Colexio, onde atoparán cursos 

moi útiles para a profesión química, 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, e o 

CONGRESO DIDÁCTICA DA QUÍMICA, así como en congresos que organizan outros colexios que 

pertencen á UNIÓN PROFESIONAL, á cal pertence o Colexio Oficial de Químicos de Galicia. 

https://www.colquiga.org/copia-de-formaci%C3%B3n-1
http://www.e-scola.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.colquiga.org/congreso-didatica-da-quimica
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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: 623 033 325 

 

 

https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2021
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
mailto:secretaria@colquiga.org

