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Estimados compañeros/as, 
Como es sabido, estamos pasando unos momentos complicados a raíz de la aparición del Covid-19. 

Son circunstancias que nos exigen confinamiento y una actitud personal de colaboración con la Sociedad con 
objeto de dificultar la propagación del virus. Por ello, cuando leáis este comunicado, desde la Junta Directiva 
del Colegio esperamos que vosotros/as y vuestras familias estéis bien y, también, deseamos que una vez 
pasada y superada esta pandemia podamos encontrarnos para celebrar su final. 
 Queremos enviar el saludo y el reconocimiento del Colegio Oficial de Químicos de Galicia a los 
compañeros/as que durante esta etapa han estado y siguen trabajando, en primera línea, en los centros 
sanitarios (QIR, analistas) haciendo su trabajo para ayudar a la Sociedad en la lucha contra el Covid-19. Así 
mismo, a muchos compañeros/as que han estado arriesgando su vida y la de sus familias yendo a trabajar 
para mantener vivas a las industrias básicas, imprescindibles, con el fin de garantizar el funcionamiento de 
las empresas y laboratorios tan necesarias para suministrar equipos, materiales, alimentos y servicios a la 
población española. Muchas Gracias a Todos y a Todas. Informaros que, desde el primer momento me he 
dirigido a las Autoridades Sanitarias para informarles acerca de nuestra disposición a colaborar, todo el 
colectivo de químicos y el Colegio, en la lucha contra el Covid-19. 
 Como sabéis, el Colegio ha cerrado su sede en Santiago de Compostela, pero eso no significa que 
haya cesado en su actividad. Todos estamos trabajando para mantenerlo vivo desde nuestros domicilios 
personales. Este año nos ha dado tiempo a realizar la actividad formativa sobre las auditorías ISO que 
finalizamos justo antes del inicio del periodo de confinamiento también a realizar la jornada sobre 
LINKEDIN en las tres facultades de química. Hemos tenido que aplazar la reunión de la Junta General que 
estaba prevista para finales del mes de marzo, pero, siguiendo las instrucciones de confinamiento dadas por el 
Gobierno de España. También hemos aplazado los cursos de APPC y de Seguridad Alimentaria. También, 
hemos aplazado la II JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR. Sin embargo, estamos trabajando para 
disponer de una plataforma de formación online a distancia para todas las personas que queráis participar en 
los cursos y no podáis asistir de forma presencial a ellos. Lamentablemente hemos tenido que aplazar la 
Olimpiada Gallega de Química. Estamos preparando el siguiente número de GALICIA QUÍMICA para que 
dispongáis de él en el segundo semestre de este año. También, y si todo va bien, celebraremos la II 
JORNADA DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA y, con nuestros colegas de la Sociedad Portuguesa de 
Química celebraremos, en Braga, el XXVI ENCONTRO LUSO-GALEGO DE QUÍMICA. Por nuestra parte, 
ya estamos iniciando los trabajos de preparación del XXVII ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE 
QUÍMICA del año 2.021, que como sabéis coincide con el Año Santo y, es nuestro deseo que sea un 
excelente Congreso, como lo fue el del pasado año. 

Os animamos a que participéis en las actividades que organizamos desde vuestro Colegio Oficial de 
Químicos de Galicia. Ya sea con artículos para la revista GALICIA QUÍMICA, propuesta de actividades 
formativas y, también, que las impartáis, también preparar trabajos para presentar en los diversos congresos 
que tenemos previsto. Y no olvidaros en que propongáis colegiados/as que merezcan ser Colegiados/as 
Distinguidos y empresas para el premio Excelencia Química de Galicia. Esperamos vuestras propuestas. 
La Junta Directiva 

 
 


