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1. INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES 

OLIMPIADA GALLEGA DE QUIMICA 

151 alumnos y alumnas de bachillerato 

participaron hoy en la pruebas de la 

XXXVI Olimpiada Gallega de Química. 

La fotografía es de Compostela,  

donde 52 alumnos y alumnas de los 

educativos de Santiago de 

Compostela y comarca (Colexio 

Manuel Peleteiro, IES Rosalía de 

Castro, IES do Milladoiro, IES 

Arzobispo Xelmirez I, CPR 

Alca, IES Felix Muriel de A 

Estrada, IES Arzúa e IES A 

Xunqueira II de Pontevedra) 

participaron en las pruebas, 

organizadas por la Asociación 

de Químicos de Galicia, en 

colaboración con el Colegio 

Oficial de Químicos 

de #Galicia. En Vigo 

participaron  28 estudiantes 

de los institutos Jesuitinas Miralba, IES 

A Xunqueira I, IES Carlos Casares, IES 

do Castro, Colegio los Sauces, CPR 

Compañía de María. En A Coruña 39 

estudiantes de los institutos: IES 

Punta Candeira, CPR La 

Grande Obra de Atocha, 

IES Salvador de Madariaga, 

IES Universidad Laboral, 

IES P. Eusebio da Guarda, 

Santa María del Mar, IES 

María Casares, Colegio 

Obradoiro. De Ourense 17 

estudiantes de los 

institutos IES Eduardo 

Blanco Amor y IES Ramón Otero 

Pedrayo y de Lugo 14 estudiantes de 

los institutos IES Nosa Señora dos 

ollos grandes, IES Lucus Augusti, IES 

Sanxillao, Colexio FINGOI 

https://es-es.facebook.com/hashtag/olimpiadagallegadequ%C3%ADmica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZGhZL8cKWB4_pQvgnb1kogPYL7ixkBXXBu05Kg1i5vonLtklGCorS1p9OTYGZZ3gjrW92auejUPo-bPxDuZWejFEhAIUEdJZDv8UR3EuySdCq_LBFZOKxxUaOnZAsJJBu0rDFwHupoMmMjCiu3OhvRtvJi_cDUPnEFJbv5sKd9Ivlq-PLDXhEGsmTlKiKjirPxe1uHDw5aUNhBdKGa3bPj25NahAueJZitruRyc13PqLXiHSZXxCoNHLDb5NjlXhcSjN_Nrw1K3lcSiDaU7wOFr7DGsBDZkboca1jMINef3uEHAYZZyNmyH32X2Kj2nJUe603HhEtrL_O0vV-BF_OOA&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/compostela?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZGhZL8cKWB4_pQvgnb1kogPYL7ixkBXXBu05Kg1i5vonLtklGCorS1p9OTYGZZ3gjrW92auejUPo-bPxDuZWejFEhAIUEdJZDv8UR3EuySdCq_LBFZOKxxUaOnZAsJJBu0rDFwHupoMmMjCiu3OhvRtvJi_cDUPnEFJbv5sKd9Ivlq-PLDXhEGsmTlKiKjirPxe1uHDw5aUNhBdKGa3bPj25NahAueJZitruRyc13PqLXiHSZXxCoNHLDb5NjlXhcSjN_Nrw1K3lcSiDaU7wOFr7DGsBDZkboca1jMINef3uEHAYZZyNmyH32X2Kj2nJUe603HhEtrL_O0vV-BF_OOA&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/galicia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZGhZL8cKWB4_pQvgnb1kogPYL7ixkBXXBu05Kg1i5vonLtklGCorS1p9OTYGZZ3gjrW92auejUPo-bPxDuZWejFEhAIUEdJZDv8UR3EuySdCq_LBFZOKxxUaOnZAsJJBu0rDFwHupoMmMjCiu3OhvRtvJi_cDUPnEFJbv5sKd9Ivlq-PLDXhEGsmTlKiKjirPxe1uHDw5aUNhBdKGa3bPj25NahAueJZitruRyc13PqLXiHSZXxCoNHLDb5NjlXhcSjN_Nrw1K3lcSiDaU7wOFr7DGsBDZkboca1jMINef3uEHAYZZyNmyH32X2Kj2nJUe603HhEtrL_O0vV-BF_OOA&__tn__=%2ANK-R


https://www.encontrogalegoportugues.org/


 

 ____________________________________________________________________________  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

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

www.colquiga.org 

2 
 

https://www.colquiga.org/i-congreso-di


 

 ____________________________________________________________________________  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

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

www.colquiga.org 

3 
 

OFERTAS DE EMPLEO 

Si desea suscribirse al envío de ofertas 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.   
 

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
(CSN)  

El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo encargado de velar por la 
seguridad nuclear y protección radiológica en España, y considera relevante que la 
opinión pública disponga de información sobre las actividades que realiza.  
En el Centro de Información se desarrollan 29 módulos de forma guiada, visual e 
interactiva, la mayoría de los cuales están adaptados a personas con discapacidad 
sensorial, y abarcan los cuatro ámbitos siguientes:  

 Historia de las radiaciones y fundamentos de la ciencia (radiación natural) 
 Usos y aplicaciones en la industria, medicina e investigación (radiación 

artificial) 
 Riesgos y servidumbres de la energía nuclear (residuos radiactivos, dosis) 
 El Consejo de Seguridad Nuclear (organismo regulador español)  

Podrá encontrar más información a través de la página web, o en Centro de 
Información, desde donde también podrá acceder a una visita virtual guiada. En 
caso de estar interesado en realizar una visita, puede solicitarla en el siguiente 
formulario.  
 

2. NOTICIAS QUÍMICAS 

 La sal, un nuevo facilitador para los dispositivos electrónicos basados en 
grafeno 

 Moléculas rígidas para el desarrollo de nuevos fármacos 

 Cepsa, pionera en obtener la declaración ambiental EPD para las ceras 
parafinas 

 Crean no CiQUS encimas de rutenio con posibles aplicacións contra o cancro 

 

 

 

 

https://www.csn.es/home
http://www.csn.es/
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/epCeins/inicio.htm
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sal-un-nuevo-facilitador-para-los-dispositivos-electronicos-basados-en-grafeno
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sal-un-nuevo-facilitador-para-los-dispositivos-electronicos-basados-en-grafeno
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Moleculas-rigidas-para-el-desarrollo-de-nuevos-farmacos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Moleculas-rigidas-para-el-desarrollo-de-nuevos-farmacos
https://www.industriaquimica.es/noticias/20190401/cepsa-pionera-obtener-declaracion-ambiental-edp-ceras-parafinas
https://www.industriaquimica.es/noticias/20190401/cepsa-pionera-obtener-declaracion-ambiental-edp-ceras-parafinas
https://www.gciencia.com/ciencia/ciqus-encimas-rutenio-cancro/
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3. EMPLEO 

LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa AYESA, Ingeniería 
multinacional española Top 100 a nivel internacional, con más de 50 años de 
experiencia y presencia global en más de 50 países, para Ingeniero de Proceso. Más 
de 7 años de experiencia en proyectos de plantas industriales de proceso. Se ofrece 
la posibilidad de desarrollar funciones y tareas relacionadas con ingeniería básica y 
de detalle, así como contacto directo con cliente, en grandes proyectos de 
ingeniería industrial a nivel nacional e internacional en los sectores químico, 
farmacéutico y alimentario. Requisitos: Se valorará experiencia en plantas de 
producción. Inglés B2. Disponibilidad para viajar. Profesional organizado, 
responsable y proactivo, con capacidad de aprendizaje, dotes de gestión y 
negociación. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2K99hGz. 

LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa ADBIOCOMPOSITES, 
dedicada al desarrollo de polímeros biodegradables y bioaditivos innovadores, para 
Key Account Manager sector químico-plásticos. Reportando al Director General, y 
formando parte de un equipo muy cohesionado y motivado, será el responsable de 
canalizar las relaciones de la empresa con los clientes industriales clave asignados, 
para lograr la consecución de los objetivos de venta y apoyar la negociación de 
contratos. Los clientes de importancia capital o estratégica se encuentran en el 
ámbito de España y de Europa y pertenecen al sector Químico-Plásticos. Experiencia 
consolidada –mínimo de 3 años- en las mismas funciones, desarrollada en la venta a 
industrias de productos con un alto componente tecnológico o químico. Es 
indispensable aportar un nivel suficiente de inglés para realizar presentaciones y 
negociaciones en este idioma. La retribución prevista se tratará personalmente con 
cada candidato. Aunque el lugar de trabajo es en Valencia, es indispensable aportar 
disponibilidad para viajar. Destacamos la gran oportunidad profesional y sobre todo 
económica que conlleva esta posición para un directivo fuertemente identificado 
con la innovación tecnológica en el sector químico-plásticos. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/2FIdz25. 

LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa ubicada en 
Barcelona y alrededores, para Técnico de Calidad/Validaciones IT. Misión: Mantener 
la calidad de los sistemas alieada con los objetivos de negocio, estándares y 
regulaciones aplicables de los sistemas computerizados y productos software. 
Asegurar el cumplimiento mediante el uso del Control de Calidad. Perfil: Requerida 
experiencia superior a 3 años en control de calidad. Requeridos conocimientos de 
las normativas GxP, 21 CFR 820, 21 CFR 11. Deseable experiencia en desarrollo de 
aplicaciones / gestión de servicios IT. Sus tareas serían de: Colaboración en la 

https://bit.ly/2K99hGz
https://bit.ly/2FIdz25
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Implantación del sistema de calidad en las diferentes áreas de IT (ISO 13485:2016, 
ISO 9001:2015). Creación o modificación de políticas de calidad, procedimientos, 
instrucciones de trabajo. Ejecución de controles de calidad o auditorías. Análisis, 
seguimiento y resolución de no conformidades, controles de cambios, acciones 
correctivas y preventivas. Evaluación GxP de proveedores y sistemas 
informatizados. Asistencia en las auditorías internas y externas, y en las 
inspecciones. Habilidades: Orientación al cliente, Trabajo en equipo. Adaptación al 
cambio. Compromiso con la organización, Orientación al Logro & Resultados, 
Planificación y Organización. Integridad. Excelencia en la Ejecución & Diligencia. 
Años de experiencia: Experiencia mínima de 3 años en industria farmacéutica como 
técnico en departamento de validaciones, cualificaciones y/o Garantía de Calidad o 
en Consultoría farmacéutica. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2TLvLwO. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa líder del sector energético como empresa 
E.P.C., para Ingeniero de procesos-energía. Experiencia en Ciclos de Vapor. Se 
valora experiencia en plantas termosolares, Biomasa y Ciclos Combinados. 
Descripción de la oferta: Especializado en plantas de generación energética, con 
experiencia en ciclos de Rankine o de Vapor. Algunas funciones principales: 
Desarrollo de ofertas técnico-económicas. Balances de masa y energía. Desarrollo 
de diagramas de proceso (P&IDs). Cálculos hidráulicos. Listas de equipos y 
materiales, listas de tuberías, desarrollo de especificaciones técnicas, etc… Apoyo a 
departamento de compras y ofertas. Asistencia a Puesta en marcha de la planta. 
Perfil del candidato: S Se valora experiencia en plantas termosolares, Biomasa y 
Ciclos Combinados. Entre 4 y 8 años de experiencia como Ingeniero de procesos. 
Debe contar con experiencia en desarrollo de ingeniería Conceptual, Básica y de 
Detalle en empresa especializada en proyectos EPC del Sector. Persona dinámica 
con ganas de desarrollar su carrera profesional en el sector. Capacidad de desarrollo 
de la ingeniería, incluso en fase conceptual. Disponibilidad para viajes puntuales. 
Inglés alto. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/2COzG67. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa ABB, para BECA: soporte interno del departamento 
de ventas de instrumentación. Aprendizaje de los productos pertenecientes a la 
división y procedimientos de trabajo en la realización de ofertas y gestión de 
pedidos. Tareas: Realización de ofertas técnico-económicas basadas en el 
conocimiento de los productos de instrumentación. Colaboración en la gestión 
documental de los pedidos. Relación con las fábricas y seguimiento de pedidos. 
Requisitos: Imprescindible disponibilidad para realizar convenio de prácticas con 
universidad o centro de estudios. Idiomas Inglés MEDIO. Conocimientos Dominio 
del Paquete Office. Beneficios: Convenio de prácticas de mínimo 6 meses (con 
posibilidad de ampliar hasta 1 año). Horario de lunes a viernes de 08.00 h. a 13.00 h. 
Formación técnica sobre los productos de instrumentación. Prácticas remuneradas. 

https://bit.ly/2TLvLwO
https://bit.ly/2COzG67
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Buen ambiente de trabajo con un equipo dinámico, profesional y comprometido. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VbVCj0. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa  B.Braun Surgical, S.A, en su central de Rubí, para 
Ingeniero de procesos de Esterilización Gamma, para el Departamento de 
Ingeniería. Especialización/experiencia contrastada en la gestión de procesos de 
industrialización de  Radiación Gamma/Beta preferiblemente en el sector de Médical 
Devices / Hospitalario / Alimentación /Automoción. Responsabilidades: Reportando 
al Responsable de Procesos, la persona seleccionada se responsabilizará de: Marcar 
los hitos de diseño, industrialización y puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 
Asegurar que se cumplan los plazos de desarrollo y ejecución. Conocer a fondo los 
medios y procesos productivos para asegurar también que el producto sea 
técnicamente viable con los recursos productivos disponibles. Seguimiento en las 
fases del proyecto desde la conceptualización hasta su implantación. Gestionar la 
documentación técnica asociada a cada proyecto o cambio. Garantizar y velar 
porque la documentación derivada de los proyectos sea fiable, actual y veraz. 
Garantizar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, timing y recursos 
asignados. Dar soporte a los departamentos de producción, calidad y 
mantenimiento en el desarrollo e incorporación de nuevas mejoras, productos y/o 
procesos de fabricación. Trabajar con proveedores y centros de conocimiento 
externos en el desarrollo de proyectos. Desarrollar relaciones con empresas 
proveedoras de tecnología y posibles partners para la ejecución de proyectos de 
innovación. Competencias: Conocimientos profundos de Autoclaves, cámaras de 
aireación, Scrubber/catalizadores, Indicadores Biológicos, Normativa ISO 
13485:2016, ANSI AMMI ISO 11135, ANSI AAMI ISO 11137, Formación en el reglamento 
de Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones ATEX. Nivel alto de Inglés 
oral y escrito. Elevada Actitud y Proactividad. Autonomía y capacidad elevada para 
la toma de decisiones. Capacidad de Análisis (Herramientas estadísticas. Ej Lean;Six 
sigma). Búsqueda de información. Comunicación con otros departamentos (cliente 
interno y externo). Planificación y organización. Iniciativa. Motivación, optimismo y 
energía. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2U6ritz. 

Licenciado ou Graduado en Química, Axudas para a consolidación e estruturación de 
unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. 
Modalidade de grupos de referencia competitiva.  

 

 

RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO. FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD. 

BOLETIN SEMANAL CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO.  

https://bit.ly/2VbVCj0
https://bit.ly/2U6ritz
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/002355/document?logicalId=85a95b53-fb32-4b1d-b92c-ae2a959ebfaf&documentCsv=B8QL8Q3FPTG2JMB7RDLO019C
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/002355/document?logicalId=85a95b53-fb32-4b1d-b92c-ae2a959ebfaf&documentCsv=B8QL8Q3FPTG2JMB7RDLO019C
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/002355/document?logicalId=85a95b53-fb32-4b1d-b92c-ae2a959ebfaf&documentCsv=B8QL8Q3FPTG2JMB7RDLO019C
http://www.laboris.net/quimica/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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4. CONVENIOS 

VIAJES VILORIA 

Hemos establecido un 

convenio con VIAJES VILORIA 

en el ofrecen muy buenos 

descuentos en todos sus 

viajes, sólo nos tienen que 

presentar cuando soliciten 

servicio su carnet o número de 

colegiado. En grandes viajes 

los descuentos rondan el 5% 

información AQUI 

 

VIAJES ZONDA 

Hemos establecido un Convenio con VIAJES ZONDA en el que 

se ofrecen a Los Miembros Del Colegio Oficial De Químicos De 

Galicia, descuentos sobre Programas Turísticos Vacacionales. 

Información AQUI 

 
 

AVIS 

 
Hemos llegado a un acuerdo con AVIS para que nuestro colectivo, Colegiados/as y 
Asociados/as se beneficien de tarifas en el alquiler de vehículos. 
 
Adjunto te remito propuesta de tarifa para alquileres con Avis. La tarifa adjunta 
incluye las coberturas indicadas, sin cargo extra alguno en los alquileres que 
realicéis con vuestro código de descuento (AWD). En caso de aprobar nuestra 
propuesta, dispondréis de un código exclusivo para realizar vuestras reservas de 
alquiler y os beneficiaréis de una tarifa especial con un precio estable todo el 
año. Información AQUÍ 
 

https://www.avis.es/?cid=afaesestrddblr-3051500&tduid=7f2bdc9411c2214502746dcab3bd6b8c&dclid=CjgKEAjw1KLkBRCXqoDfk_-Ls14SJACOrZMciusuE0uDoCB-kOT8v4y8X3sDX-z4DtwYmWRfU6IHDfD_BwE
http://viaxeszonda.es/
http://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/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
http://www.viajesviloria.com/ms2/


 

 ____________________________________________________________________________  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

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

www.colquiga.org 

8 
 

EUROPCAR 

Hemos llegado a un acuerdo con EUROPCAR para 
que nuestro colectivo, Colegiados/as y Asociados/as, 
se beneficien de tarifas en el alquiler de vehículos. 
Para aplicar la tarifa acordada deben facilitar el 
número de contrato (condiciones) 

53946022 
 

 

MUTUA MADRILEÑA 

Hemos establecido un convenio con Mutua Madrileña, a través del cual nuestros 

Colegiados, pueden beneficiarse de unas condiciones ventajosas en sus Planes de 

ahorro. Información AQUÍ 

 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

Acabamos de firmar un convenio con la EOI (Escuela de Organización Industrial) para 

que todos nuestros colegiados y colegiadas, al igual que los miembros de sus familias, 

puedan realizar los cursos que esta prestigiosa entidad organiza. 

Podéis acceder a todo tipo de cursos, masters, etc. que esta entidad organiza ya sean 

presenciales, semi-presenciales on-line con importantes descuentos. 

Información aquí y aquí del E.O.I. 

 

 

 

 

 

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

DE QUÍMICOS DE GALICIA Y GALICIA BUSINESS 

SCHOOL

 

1. Una beca descuento del 20% en el Máster Supply Chain Management y 

Logística y, también, en el Programa Superior en Dirección de Operaciones 

durante el primer año de puesta en marcha de este convenio. 

Una beca-descuento del 15% sobre el precio total del programa a 

colegiados/as de COLQUIGA en los restantes programas de GALICIA 

BUSINESS SCHOOL destinados a profesionales 

O, en caso de tener interés por parte del COLQUIGA, GALICIA BUSINESS 

SCHOOL ofrece la posibilidad de dar una beca-descuento del 15% sobre el 

precio total del programa a colegiados/as del Colegio Oficial de Químicos de 

Galicia. Adicionalmente, GALICIA BUSINESS SCHOOL destinará el 5% del 

importe total del programa a un fondo de formación a favor de COLQUIGA 

por cada profesional que se matricule en sus programas para profesionales 

hacienda constar su pertenencia a COLQUIGA. Ese fondo podrá ser 

empleado por COLQUIGA para el desarrollo de acciones formativas de 

GALICIA BUSINESS SCHOOL diseñada al efecto y destinadas a sus 

colegiados/as (conferencias, seminarios, etc.) o podrá emplearse para la 

asistencia de los colegiados/as de COLQUIGA en programas abiertos de 

GALICIA BUSINESS SCHOOL. 

2. Puntualmente, a lo largo de la vida del convenio, podrán ofrecerse becas-

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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descuentos de mayor cuantía, siempre previo acuerdo de COLQUIGA y de 

GALICIA BUSINESS SCHOOL. Así, en este año de puesta en marcha de la 

colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, ofrece: 

a. Una beca del 50% en el programa EXECUTIVE MBA 2018-2019, 

destinado a profesionales con un mínimo de 8 años de experiencia 

profesional y que actualmente ejercen funciones directivas. 

b. Otra beca del 50% en el programa MBA, destinado a profesionales en 

ejercicio. 

c. Otra beca del 50% en el programa Máster en Marketing y Marketing 

Digital para profesionales en ejercicio, y 

d. Una beca del 50% en el programa Máster en Supply Chain Mangement 

y Logística, destinado a profesionales en ejercicio.  

Estas becas podrán ser asignadas directamente por COLQUIGA a alguno de 

sus colegiados/as, o se otorgará a través de un sorteo al que podrán 

inscribirse los colegiados/as. 

3. En el presente año de puesta en marcha de la colaboración, GALICIA 

BUSINESS SCHOOL, ofrece una beca destinada a fomentar el 

emprendimiento e iniciativa empresarial del sector que asciende al 70% del 

coste de uno de los programas a seleccionar. Esta beca podrá ser asignada 

directamente por COLQUIGA a alguno de sus colegiados/as o se otorgará a 

través de un sorteo al que podrán inscribirse los colegiados/as 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/jn5owdvfbtwxsyf/Folleto%20MBA%20-%20Galicia%20Business%20School.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s0xrj8i77iig2u/Dossier%20en%20Marketing%20y%20Marketing%20Digital.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s0xrj8i77iig2u/Dossier%20en%20Marketing%20y%20Marketing%20Digital.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qczijmmcknesi3f/Cartel%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qczijmmcknesi3f/Cartel%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
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Galicia Business School. 
 

View this email in your browser  

 

 

  

 

Desarrolla tu carrera en un sector clave para Galicia. 

  

El sector energético en Galicia tiene, sin duda, un exitoso camino por delante. 

Hablamos de un sector clave que, muy probablemente, marcará el futuro de 

nuestra comunidad. Por eso queremos presentarte nuestro Programa Superior 

en Dirección de Negocios Energéticos, un programa que nace para aportar a 

los profesionales una visión integral de la gestión de un negocio energético, 

dotándoles de las técnicas y herramientas de la gestión empresarial junto al 

conocimiento del carácter dinámico y global de dicho sector. 

 

Así, este programa es perfecto para todos aquellos profesionales del sector de 

la energía que quieren mejorar y potenciar sus habilidades directivas, entrando 

de lleno en la gestión de empresas. Al mismo tiempo, se dirige también a todos 

aquellos profesionales de empresa en activo, sea cual sea su especialidad, 

que buscan enfocar su carrera hacia la gestión de compañías energéticas, 

adquiriendo así una visión integral de un sector clave en Galicia. Por último, está 

también abierto a recién titulados. 

 

A continuación, te dejamos algunos datos clave de la formación: 

 
 
 
 
 

https://mailchi.mp/galiciabusinessschool.es/programa-superior-direccion-negocios-energeticos?e=161aa2c7a3
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Amplía información  
 

 

Inscríbete en el programa  
 

 

 

En caso de querer ampliar información, no dudes en llamarnos al 886 317 146 o enviarnos un 

email 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=106baa7743&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=b76724636b&e=161aa2c7a3
mailto:info@galiciabusinessschool.es?subject=Me%20gustar%C3%ADa%20ampliar%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20Programa%20Superior%20en%20Direcci%C3%B3n%20de%20Negocios%20Energ%C3%A9ticos
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          INDROPS 

 

El colegio Oficial de Químicos de Galicia, ha firmado esta semana un Convenio de 

Colaboración con la empresa INDROPS. 

INDROPS es una empresa que está habilitada legalmente para la realización de 
análisis y consultoría medioambiental y desarrolla su actividad bajo la marca 
INDROPS y sus demás signos distintivos, y ofrece a sus clientes, entre otros, el 
servicio de análisis de laboratorio y consultoría técnica a empresas con necesidades 
relacionadas con la calidad de aguas, suelos, materiales de dragado, residuos y todo 
tipo de matrices ambientales. 
 
Las empresas que soliciten los análisis en INDROPS, a través de COLQUIGA tendrán 
derecho a un descuento en la facturación de dichos trabajos, en función del número 
de profesionales de la química colegiados (Licenciado/as y/o Grados en Química) 
que trabajen en la empresa, conforme se indica en el siguiente cuadro, aplicado 
sobre la base imponible de todos y cada uno de los análisis realizados. 
 
Las tablas de cálculo del tramo empresas son anuales, esto es, cada año a 01 de 
enero se empezará a calcular el porcentaje desde el colegiado 1. 
 

Tramo para empresas % 

De 1 a 6 colegiados 6% 

Más de 7 colegiados 10% 
 

 

  

http://www.indrops.es/
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SERVICIO GRATUITO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN 
 

    

Como sabe, en el Grupo PSN trabajamos de manera continua para ofrecerle una cartera de 

productos y servicios adaptados a sus necesidades de un modo cada vez más integral. En 

este sentido, queremos informarle de que, desde hoy, tiene a su disposición el nuevo 

Servicio de Información Fiscal. 

Se trata de un servicio totalmente gratuito, a través del que podrá realizar cualquier consulta 

relacionada con los diferentes tipos de impuestos, la tributación de productos de seguros, 

ahorro o inversión y, en general, cualquier duda de carácter fiscal que pueda surgirle en su 

día a día sobre impuestos como: 

IRPF 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
Impuesto Transmisiones Patrimoniales (ITP) 
Actos Jurídicos Documentados (AJD) 
IVA 
Impuesto sobre Sociedades 

   

Acceder a su nuevo Servicio de Información Fiscal es muy sencillo: 

Teléfono: 913 221 717  
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas  

 
Esperamos que este nuevo servicio le resulte de utilidad, y seguiremos trabajando para 

ofrecerle todo tipo de soluciones a la medida de sus necesidades.  
  

 

 

 

PLANES DE PENSIONES PSN: 

En este caso nos gustaría que nos puedan transmitir su interés en caso de que estén 
interesados en contratar alguna de las modalidades que les ofrece PSN para poder 
conseguir unas mejores condiciones para el Colectivo. 
Por lo que le pedimos que si está interesado en contratar alguna de las modalidades 
que ofrece PSN nos lo comuniquen por mail a secretariatecnica@colquiga.org 

 

https://www.dropbox.com/s/nl74uxzyzrbg6m0/Planes%20de%20Pensiones%20para%20Colectivos%20%282%29.pdf?dl=0
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
http://links.marketing.grupopsn.es/ctt?kn=6&ms=Mjg1NDQ1OAS2&r=ODUxMzMxMjgwMDES1&b=0&j=OTUxMzgxODkxS0&mt=1&rt=0
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HNA 
HNA: ASISTENCIA SANITARIA/ REEMBOLSO 

Con los seguros exclusivos para arquitectos de hna cubrirás hospitalización y urgencias. Sin 

importar las pruebas que tengas que realizarte. Todas las especialidades médicas y pruebas 

diagnósticas a tu alcance en los principales grupos hospitalarios a escala nacional: 

 

 Cuadro médico con más de 40.000 especialistas y 1.300 centros médicos de 

reconocido prestigio a escala nacional. 

 Cobertura dental incluida. Accede a todas tus necesidades de salud bucodental 

desde el primer día: revisiones, limpiezas o descuentos e implantes y ortodoncia. 

 Segunda opinión médica internacional. Contarás con una segunda opinión médica 

de los mejores profesionales a escala internacional en caso de enfermedad grave. 

 Asistencia en viaje. Los mejores profesionales a tu disposición con reembolso de 

hasta 6.000€ por asegurado y año en caso de necesitas atención médica durante tus 

viajes al extranjero.  

 Servicio médico telefónico 24h. Un servicio telefónico personalizado y permanente, 

atendido por médicos de familia las 24 horas del día para asesorarte sobre cualquier 

duda o consulta médica. 

 Asistencia psicológica. Nuestro equipo de psicólogos está a tu disposición las 24h 

del día para atenderte y ayudarte a través del servicio de consejo psicológico. 

 Telefarmacia. Te llevamos el medicamento que necesites, estés donde estés, las 

24h del día, con el servicio de Telefarmacia de medicamentos a domicilio.  

 hnaCARE. Acceso a precios exclusivos y reducidos hasta el 40% en servicios de 

bienestar (ópticas, 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


 

 ____________________________________________________________________________  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

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

www.colquiga.org 

16 
 

E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN): 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia ha firmado con la plataforma educativa          
e-scola (www.e-scola.org), un acuerdo de colaboración por el cual, todos los 
colegiados podrán acceder a la formación que se ofrece desde dicha plataforma con 
un descuento por pertenecer a nuestro Colegio del 9%. 
Además, de este acuerdo se pueden beneficiar las empresas donde estéis 
trabajando, mientras en ellas trabajen profesionales de la química que pertenezcan 
a nuestro Colegio. El descuento a las empresas dependerá del número de 
químicos/as que pertenezcan a nuestro Colegio, y de la actividad formativa se 
pueden beneficiar todos sus trabajadores. El descuento, en la formación de 
cualquiera de sus trabajadores, estará en función del número de profesionales que 
trabajen en su empresa y que pertenezcan a nuestro Colegio. 
 

TRAMO PARA EMPRESAS % 

De 1 a 6 colegiados 6% 

Con más de 7 colegiados 10% 

PARA COLEGIADOS/AS % 

Independientemente del número de cursos 9% 

 

La formación que se ofrece es muy variada. Puede ser formación on-line, hay cursos 
semipresenciales y para las empresas se hacen cursos presenciales. Os invitamos a 
que visitéis la página web (www.e-scola.org). Hay cursos de: Prevención de riesgos 
laborales, Seguridad en laboratorios, Consejero de Seguridad de Transportes, Medio 
Ambiente, Calidad, etc. 
También, si alguna persona desea crear un curso e impartirlo, puede ponerse en 

contacto con e-scola y crearlo subiendo todo los temarios a la plataforma, los 

exámenes, los test, etc.. a cambio, sería el profesor o profesora de curso, y recibiría 
los estipendios acordados con e-scola.  
 

Cualquier persona o empresa que desee acceder al curso debe de solicitarlo a 
través de la Secretaría del Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

 

 
 
 
 
 

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

¿Preparado para Viajar esta Semana Santa? 
  

 
  

¡Encuentra tu mejor destino esta Semana Santa! Con dtos. de hasta el 20% más tu descuento 
habitual en HOTELIUS CLUB. Tanto en hoteles nacionales e internacionales para que 

puedas desconectar de la rutina, descubrir nuevos lugares, disfrutar de tu tiempo libre y vivir 
nuevas emociones. 

  

¡No lo dudes, haz tu maleta con estancias desde 39€! 
  

En destinos como Ibiza, Las Palmas De Gran Canaria, Pals, Santa Cruz de Tenerife, Villanueva 
de la Serena – Badajoz, Alquézar, Huesca, Astigarraga - San Sebastián, Colonia Sant Jordi - 
Mallorca, Granada, Ollers, Somo – Cantabria, Villabuena de Álava – Álava, Bruselas, Atenas, 

Agadir, Chauen – Fez, Marrakech, Ouarzazate – Tánger…Consulta las mejores ofertas en los 
mejores destinos 

  

ACCESO A LA OFERTA 
 

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

 
http://club.hotelius.com/colquiga 

  
La fecha de duración de la campaña será hasta el 21 de abril de 2019 

 
 

 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2019
http://club.hotelius.com/colquiga
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GRUPO PSN - COMPLEJO SAN JUAN ALICANTE: 
El grupo PSN ofrece descuentos para colegiados, amigos y 
familiares en El Complejo SAN JUAN (Alicante). 

COMPLEJO SAN JUAN 
C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante) 

Teléfono: 965 94 20 50 – Correo electrónico – Página web  
 

VIGOCO: 

Descuento del 15% en mobiliario de cocina, baño y armarios para 
ti y tus familiares directos. Solicita presupuesto sin compromiso. 

c/ Santander, nº 1 Bajo 36207 Vigo (Pontevedra) - 986 12 22 72  

Correo electrónico – Página web 
 

ADESLAS - COLECTIVO ABIERTO: 

Adeslas, Líder en Asistencia Sanitaria quiere proporcionar a nuestro Colegio las 
mejores condiciones tanto a nivel de coberturas como de primas.  
Se adjunta carta informativa con la nueva oferta que lanza Adeslas a todos los 
Profesionales Colegiados y sus familiares.  
 
Los colegiados que estén interesados solo haría falta cumplimentar la solicitud 
adjunta y copia de la acreditación de colegiado. 
En el caso de estar en otra compañía, le eliminan las carencias, tiene que acreditarlo 
con copia de la  tarjeta sanitaria y el último recibo pagado. 

Carta Colectivo Colegios Profesionales 2017 
Solicitud Colectivos   

Para cualquier consulta o aclaración al respecto, no duden en ponerse en contacto 
con  
SegurCaixa Adeslas – Oficina Adeslas: Esther Vázquez Carulla mediante correo 
electrónico o teléfono 881 886 630 // 661 437 182. 
 

 
 
 
 

mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
http://www.colquiga.org/subido/ACUERDOS-CONVENIOS%20DE%20COLABORACION/CONVENIO%202017%20ADESLAS/Carta%20Colectivo%20Colegios%20Profesionales%202017.pdf
http://www.colquiga.org/subido/ACUERDOS-CONVENIOS%20DE%20COLABORACION/CONVENIO%202017%20ADESLAS/Solicitud%20Colectivos.pdf
mailto:ramosjm@oac.segurcaixaadeslas.es
mailto:ramosjm@oac.segurcaixaadeslas.es
https://adeslas.isalud.com/?account_id=3536760232&adgroup=19825673093&keyword=adeslas colectivos&matchtype=e&device=c&network=g&creative_id=328507143291&ad_position=1t1&campaign_name=Search - ES/es - Brand Generic Adeslas - Colectivo - Exact&campaign_type=search&campaign=GN-AD-S&geoloc=20272&gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTfniMBioV3rjTIfpNfI2yVhQ2j9nhtAaxC_jK2xRm1YbBvWHQZk7SRoCyz0QAvD_BwE
http://www.complejosanjuan.com/
http://www.vigoco.es/
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TALLERES RUSO: 

 

OFERTAS COLEGIO DE QUÍMICOS 2018     
Mecánica 

 

¡  Prepara tú Coche para  Semana Santa y viaja 
seguro ¡ 

 

  - 25 % Dto.  

Revisión Mantenimiento: 
 Aceite, Filtros, Correa Distribución,  Kit Embrague ,  

Pastillas-  Discos de Freno, y Escobillas Limpiaparabrisas 

-Aceite +Filtro 58,95 € (3) 

 
 

Neumáticos  

-50% Dto.  

 En segundo neumático, válido para neumáticos en Stock 

 

- 

Chapa y Pintura 

 

¡ ilumina Mejor ! Pulido de Faros 29€ 

Pintar Defensa desde  90€(1)
 

 
Franquicia  Gratis(2) 

  válido para todas las Compañías de Seguros 

 

20% Dto. en reparaciones Chapa y Pintura* 

Limpieza de Tapicerías 

 Desde 50 €  

Vehículos  de sustitución gratuito 

-Servicio a Domicilio  
( Recogida y entrega de vehículo en tú centro de trabajo)  

-Financiación de Reparaciones Hasta 10.000€ sin cambio de Banco 

-WhatsApp 649 986 309 / 696 655 697 
 para presupuestos, consultas y citas previas   

 
(1)No incluye reparación de la defensa. (2) Máximo 180€ por siniestro válido para todas las compañías de seguros consultar importe mínimo de factura(3) Aceite 10w40 máximo 5 litros - No acumulables a otras 
promociones y entre si -Admitimos pagos con tarjetas comercio,4B, Visa, Master Card, Euro6000, Maestro.*Dto se aplica en mano de obra.  

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

986290915 - FAX: 986290479 web : www.talleresruso.com email: info@talleresruso.com 
 

http://www.talleresruso.com/
mailto:info@talleresruso.com
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IMPRESORAS 3D: 
 
La empresa 3D LIMITLESS, nos ofrece descuentos exclusivos en la compra de sus 
impresoras 3D.  

Precios: 1.550,00 € (IVA y transporte incluidos) con un descuento del 8% para 
nuestros colegiados. En caso de ir a recogerla a la oficina de la empresa, el precio 
sería de 1.500 € + descuento 8% para los colegiados. 

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

Información AQUÍ 

 
5. BOLETINES OFICIALES 

BOE 
Orden CNU/384/2019, de 2 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas públicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras de 

Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de 

Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a 

organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de 

investigación. 

DOGA 
DECRETO 30/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público 

correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde 

para o ano 2019 

DOUE 
Reglamento (UE) 2019/552 de la Comisión, de 4 de abril de 2019, que modifica los 

anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de azoxistrobina, 

biciclopirona, ciprodinil, clormecuat, difenoconazol, espinetoram, fenpiroximato, 

fenpropimorfo, fluopiram, fosetil, isopirazam, isoprotiolano, oxamil, protioconazol, 

trifloxistrobina y triflumezopirim en determinados productos. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/pva9ccvtf001e96/3DLimitless%20Poliptico.pdf?dl=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4944
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioC3K1-210319-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioC3K1-210319-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioC3K1-210319-0001_gl.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80569
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6. PUBLICACIONES Y REVISTAS 

BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

Boletín de noticias, nº 68, Enero - Febrero 2019 

Revista Unión Profesional. Profesiones 176 

Actualidad Profesión Química nº 48 – Enero-Febrero 2019  

FEIQUE Q-Informa Nº 56 | MZO 2019  

 
DOSSIER DE PRENSA 

Lunes 1 de abril 

Martes 2 de abril 

Miércoles 3 de abril 

Jueves 4 de abril 

Viernes 5 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n176
https://cgquimicos.com/actualidad-profesion-quimica-no-47-noviembre-diciembre-2018-2-2/
https://mailchi.mp/feique/q-informa-n-56-mar-2019-tatppbp0en?e=272f490a14
https://cloud.feique.org/index.php/s/WLAQtJCXTCkaHyR#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/K4s6YFcTpt6FCqX#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/D7kf9XDTbMWjmFj#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/f8g73FDooAZrQqR#pdfviewer
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7. OLIMPIADA GALEGA 
DE QUIMICA 

151 alumnos y alumnas de bachillerato 

participaron hoy en la pruebas de la 

XXXVI Olimpiada Gallega de Química. 

La fotografía es de Compostela,  

donde 52 alumnos y alumnas de los 

educativos de Santiago de 

Compostela y comarca (Colexio 

Manuel Peleteiro, IES Rosalía de 

Castro, IES do Milladoiro, IES 

Arzobispo Xelmirez I, CPR Alca, 

IES Felix Muriel de A Estrada, 

IES Arzúa e IES A Xunqueira II 

de Pontevedra) participaron 

en las pruebas, organizadas 

por la Asociación de Químicos 

de Galicia, en colaboración con 

el Colegio Oficial de Químicos 

de #Galicia. En Vigo participaron  28 

estudiantes de los institutos Jesuitinas 

Miralba, IES A Xunqueira I, IES Carlos 

Casares, IES do Castro, Colegio los 

Sauces, CPR Compañía de María. En A 

Coruña 39 estudiantes de los 

institutos: IES Punta Candeira, CPR La 

Grande Obra de Atocha, 

IES Salvador de Madariaga, 

IES Universidad Laboral, 

IES P. Eusebio da Guarda, 

Santa María del Mar, IES 

María Casares, Colegio 

Obradoiro. De Ourense 17 

estudiantes de los 

institutos IES Eduardo 

Blanco Amor y IES Ramón 

Otero Pedrayo y de Lugo 14 

estudiantes de los institutos IES Nosa 

Señora dos ollos grandes, IES Lucus 

Augusti, IES Sanxillao, Colexio FINGOI 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/hashtag/olimpiadagallegadequ%C3%ADmica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZGhZL8cKWB4_pQvgnb1kogPYL7ixkBXXBu05Kg1i5vonLtklGCorS1p9OTYGZZ3gjrW92auejUPo-bPxDuZWejFEhAIUEdJZDv8UR3EuySdCq_LBFZOKxxUaOnZAsJJBu0rDFwHupoMmMjCiu3OhvRtvJi_cDUPnEFJbv5sKd9Ivlq-PLDXhEGsmTlKiKjirPxe1uHDw5aUNhBdKGa3bPj25NahAueJZitruRyc13PqLXiHSZXxCoNHLDb5NjlXhcSjN_Nrw1K3lcSiDaU7wOFr7DGsBDZkboca1jMINef3uEHAYZZyNmyH32X2Kj2nJUe603HhEtrL_O0vV-BF_OOA&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/compostela?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZGhZL8cKWB4_pQvgnb1kogPYL7ixkBXXBu05Kg1i5vonLtklGCorS1p9OTYGZZ3gjrW92auejUPo-bPxDuZWejFEhAIUEdJZDv8UR3EuySdCq_LBFZOKxxUaOnZAsJJBu0rDFwHupoMmMjCiu3OhvRtvJi_cDUPnEFJbv5sKd9Ivlq-PLDXhEGsmTlKiKjirPxe1uHDw5aUNhBdKGa3bPj25NahAueJZitruRyc13PqLXiHSZXxCoNHLDb5NjlXhcSjN_Nrw1K3lcSiDaU7wOFr7DGsBDZkboca1jMINef3uEHAYZZyNmyH32X2Kj2nJUe603HhEtrL_O0vV-BF_OOA&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/galicia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZGhZL8cKWB4_pQvgnb1kogPYL7ixkBXXBu05Kg1i5vonLtklGCorS1p9OTYGZZ3gjrW92auejUPo-bPxDuZWejFEhAIUEdJZDv8UR3EuySdCq_LBFZOKxxUaOnZAsJJBu0rDFwHupoMmMjCiu3OhvRtvJi_cDUPnEFJbv5sKd9Ivlq-PLDXhEGsmTlKiKjirPxe1uHDw5aUNhBdKGa3bPj25NahAueJZitruRyc13PqLXiHSZXxCoNHLDb5NjlXhcSjN_Nrw1K3lcSiDaU7wOFr7DGsBDZkboca1jMINef3uEHAYZZyNmyH32X2Kj2nJUe603HhEtrL_O0vV-BF_OOA&__tn__=%2ANK-R
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8. CONGRESOS, JORNADAS Y ACTOS 

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LEAN PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO LOGÍSTICO | 
GALICIA BUSINESS SCHOOL 

Si eres un directivo, profesional o titulado universitario y desarrollas tu actividad en 
el ámbito de la logística y la cadena de suministro, tenemos un programa especial 
para ti: el Programa Superior en Lean Supply Chain Management. Una 
formación certificada internacionalmente por el Instituto Lean Management y que 
permitirá a los participantes mejorar la eficiencia en la cadena de suministro de sus 
organizaciones. 
Hemos preparado esta formación conscientes de que tu principal activo es el 
tiempo. Por ello, te presentamos un programa intensivo, de 80 horas 
presenciales, que se desarrolla en Santiago de Compostela de marzo a mayo de 
2019. El programa será impartido por un equipo docente 100% profesional y 
conformado por reputados profesionales del ámbito logístico dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 
Puedes ampliar información en info@galiciabusinessschool.es o llamando al 886 317 
146. También puedes descargarte el folleto de este programa, haciendo clic en el 
botón que encontrarás al final de este correo. 
Al mismo tiempo, puedes descargar el folleto del programa haciendo clic AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@galiciabusinessschool.es
https://mailchi.mp/galiciabusinessschool.es/desarrolla-tus-habilidades-directivas-dba-ltimas-plazas-galicia-business-school-2113097?e=161aa2c7a3
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https://www.colquiga.org/i-congreso-di
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https://www.encontrogalegoportugues.org/


 

 ____________________________________________________________________________  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

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

www.colquiga.org 

5 
 

 

9. BECAS Y GALARDONES 
III  PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

1. OBJETIVO 

Con objeto de apoyar la excelencia en investigación y de establecer lazos entre los 
estudiantes de Grado en Química y el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, se establecen las 
siguientes bases del Premio Prof. MANUEL BAO IGLESIAS a la excelencia en investigación novel entre 
los universitarios que opten al Grado de Química. 

También es objeto de este premio rendir Homenaje a la memoria del Profesor Dr. Manuel 
Bao Iglesias insigne Químico y Colegiado del Colegio Oficial de Químicos de  

Galicia.  

2. DOTACIÓN DEL PREMIO 

Se establece un premio para aquellos estudiantes de Grado en Química, Ingeniería Química 
con una dotación de 500 € para su trabajo de Grado. Este monto se distribuirá de la siguiente forma: 

 Inscripción en el Encontro Galego Portugués de Química que se celebra el año que se 
otorga el premio. 

 Estancia en el Congreso (Hotel, manutención y traslado.) 

Pueden consultar aquí toda la información para optar al Premio. 

 

INSTITUTO CATALÁN DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA (ICIQ) 

Programa de becas de proyectos de máster (ICIQ Master projects fellowships) y de 
becas de verano para estudiantes (ICIQ Summer fellowships) 

Las solicitudes se pueden realizar a través de la web en los siguientes links: 

Summer fellowships: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/summer-fellowships-2/ 

Máster: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/first-call-for-master-projects-fellowships/ 

Para cualquier consulta, pueden escribir a amonleon@iciq.es o positions@iciq.es 

10. CURSOS 

PROGRAMACIÓN CURSOS 2019 

 CURSOS PREPARATORIOS QIR Y BIR ORGANIZADOS POR EL COLEGIO OFICIAL DE 
QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN 

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 
Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

http://xxivlgq.eventos.chemistry.pt./#awards
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/summer-fellowships-2/
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/first-call-for-master-projects-fellowships/
mailto:amonleon@iciq.es
mailto:positions@iciq.es
http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/204
http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/1205
http://www.e-scola.org/
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11. QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS 

COLEGIADOS Y COLEGIADAS. 

Le informamos a continuación de las Ventajas que tiene la Colegiación: 

a. Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional, sin coste adicional 

alguno. Este seguro cubre la responsabilidad en los temas relacionados con el 

ejercicio de la profesión química, en especial en temas relacionados con la 

Prevención de Riesgos Laborales, el Medio ambiente, Formación. Los 

colegiados/as tienen la oportunidad de aumentar las coberturas pagando un 

importe muy por debajo del mercado, por estar en nuestro Colegio. 

b. FORMACIÓN. Debido a la imposibilidad de no tener cuórum para elaborar 

cursos para los colegiados (siempre vienen pocos colegiados  y colegiadas) 

hemos firmado un acuerdo con la plataforma E-SCOLA (www.e-scola.org), 

para que podáis acceder a cursos de formación (on-line, semipresenciales, 

presenciales, etc… esto se puede hablar con la plataforma), con descuentos 

para los colegiados/as y para las empresas donde trabajéis. Hay cursos de 

Seguridad laboral, de Medio ambiente, de seguridad en laboratorios, de Riesgo 

químico, de Recursos Humanos, etc… Esta empresa, e-scola, además, si 

alguien tiene elaborado un curso que pueda ser interesante para otras 

personas, lo puede presentar en la plataforma y, por supuesto, sería su tutor/a 

y percibiendo sus honorarios por ello. 

La empresa donde trabajan nuestros colegiados/as pueden acceder a los 

cursos existentes en esta plataforma educativa, para todos los 

trabajadores (químicos o no), teniendo descuentos en función del 

número de colegiados/as en nuestro Colegio. 

         Defensa y representación de la profesión química ante las diferentes 

Administraciones del Estado. 

         CONGRESOS. Tener acceso a algunos congresos pagando una cuota con un 

descuento que, en algunos casos, es superior o igual a la cuota de colegiación, 

tanto en el congreso de nuestro ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS como a 

http://www.e-scola.org/
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congresos que organizan otros colegios que pertenecen a la UNIÓN 

PROFESIONAL, a la cual pertenece el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

·         Disposición de una biblioteca de química. Nuestra biblioteca está registrada 

en el Registro de Bibliotecas. 

·         Organización de las Olimpiadas de Química en Galicia, donde los profesores 

de Química que traigan a alumnos a las olimpiadas se les reconocerá el trabajo 

en horas para sexenios y trienios. 

·         Precios especiales para los colegiados/as que VISEN proyectos o trabajos, 

igual que para las empresas donde trabajen. 

·         Tenemos una bolsa de trabajo para nuestros colegiados/as en paro. Donde 

vienen empresas del sector a buscar profesionales de la química. 

·         A través de nuestra Mutua (HNA), tienes acceso a seguros de vida, hogar, 

vehículos, no solo para ti, sino también para tu familia. 

·         Un bufete de abogacía, donde la primera consulta sea gratis para los 

colegiados/as. Para consultas profesionales. 

·         Defensa contra el intrusismo de otros profesionales. 

·         Nuestros colegiados/as tienen descuentos en hoteles como son los del 

Complejo San Juan, para ellos/as y sus familias. 

·         Tenemos convenios con diferentes empresas: tiendas, talleres y hoteles, 
dónde se pueden beneficiar de descuentos por ser Colegiados. 

 
 

 

Para cualquier consulta, 
Pueden contactarnos por correo electrónico: 

 secretariatecnica@colquiga.org 
secretaria@colquiga.org 

O por teléfono: 981.93.93.38 
 

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

