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1. INFORMACIÓN E NOVAS XERAIS 

1.1 REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Xa podes ler o Número 2 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 

  

https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFA1B81A7B#page/1
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFEE7E8518&tp=964#page/1
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
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1.2 OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA 
 

O próximo 13 de marzo realizaranse as probas da XXXVII Olimpíada Galega de Química. 

Este ano cumpriremos 40 anos desde a súa primeira edición. A edición 2020 terá 
protagonista: Tarsy Carballas.  

As probas realizaranse de forma simultánea en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e 
Vigo, co obxectivo de que as distancias xeográficas non sexan unha dificultade para a 
participación do alumnado de bacharelato.  

Xa se pode realizar a túa inscrición, enchendo o formulario AQUÍ 

 

 
  

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

 

 

 

 

O OBXECTIVO DO CONGRESO é crear un 

marco que sirva para a mellora do ensino da 

química, onde os profesionais docentes 

poidan coñecer, compartir e intercambiar 

experiencias que lle permitan mellorar a 

docencia da Química.  

 

 

 

 

 

 

 

O Congreso é ideal para: 

 Intercambiar ideas e formas de ensinar a química en todos os niveis do ensino. 

Dende 2º de Educación Secundaria, onde se inicia o seu estudio na materia de Física 

e Química ata o ámbito universitario. 

 Servir de punto de encontro de tódolos ensinantes da química en Galicia.  

 Buscar a innovación e excelencia no Ensino da Química, afrontando os novos retos 

tecnolóxicos  e metodolóxicos na educación. 

 Entender a importancia da química no ámbito profesional, e as súas implicacións nas 

diferentes profesións.  

 

Xa Podes Inscribirche Ao Congreso Aquí 

  

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

O profesor Tomas Lindahl, premio Nobel de Química en 2015, acudiu en novembro deste 

ano ao XXV Encontro Galego Portugués de Química, que celebrouse en Santiago.  

Xa están dispoñibles os relatorios e conferencias 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.encontrogalegoportugues.org/
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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 

 CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE acadan nova financiación para os vindeiros tres anos. 

 Obtienen por primera vez en España el "oro negro", esencial para la fabricación de 
dispositivos móviles  

 Abierta la Convocatoria de Premios RSEQ 2020  

 ‘Big data’ para capturar CO2  

 Nueva técnica para analizar los compuestos olorosos de la cerveza 

 A Xunta rexeita a mina de Touro e O Pino polo seu impacto ambiental 

 Encontrar la fuente de las reacciones químicas 

 

  

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.usc.es/ciqus/es/xunta2020
https://www.publico.es/ciencias/descubrimiento-obtienen-primera-vez-espana-oro-negro-necesitan-moviles.html
https://www.publico.es/ciencias/descubrimiento-obtienen-primera-vez-espana-oro-negro-necesitan-moviles.html
https://rseq.org/abierta-la-convocatoria-de-premios-rseq-2020/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Big-data-para-capturar-CO2
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-tecnica-para-analizar-los-compuestos-olorosos-de-la-cerveza
https://www.gciencia.com/medioambiental/xunta-rexeita-mina-touro-pino/
https://www.quimica.es/noticias/1164778/encontrar-la-fuente-de-las-reacciones-qumicas.html
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2 OFERTAS 

2.1 OFERTAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://bit.ly/2SeNhKR
https://bit.ly/2GT6wEs
https://bit.ly/2u5fCeT
https://bit.ly/2OjJ1bW
http://www.hzdr.de/
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casos contemplados específicamente en la Ley 14/2011.   
La retribución bruta de los contratos será de 1300 € mensuales o el mínimo que la UGR 
establezca para este tipo de contratos.  
-Igualmente la UGR se hará cargo de la matrícula de la persona beneficiaria en un Programa 
de Doctorado de la UGR. 
-Las tesis leídas en el marco de este programa recibirán la mención de Doctorado Industrial 
si reúnen las condiciones indicadas en el Real Decreto 99/2011.  
-La tesis doctoral se realizará tanto en el Departamento de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias, Granada como en el Institute of Resource ecology, Helmholtz-zentrum Dresden 
Rossendorf (www.hzdr.de) bajo la dirección del Prof. Mohamed L. Merroun (Departamento 
de Microbiología, UGR) y el Dr. Johannes Raff (HZDR, Alemania) y la participación también de 
la Dra. Evelyn Krawczyk-Baersch (HZDR, Alemania).  
El tema de la tesis doctoral versa sobre la bioremediación de ambientes mineros 
contaminados con metales pesados usando una metodología multidisciplinar combinando 
técnicas de microbiológicas, microscópicas, espectroscópicas, etc.  
El candidato tendrá la oportunidad de asistir a cursos formativos y presentar los resultados 
en congresos internacionales. Además, el candidato realizará estancias de investigación en el 
centro alemán para llevar a cabo una parte de su tesis doctoral.  
Podrán solicitar la ayuda licenciados, graduados (Biología, Bioquímica, Biotecnología, 
Ciencias ambientales) que reúnan las siguientes condiciones:  
-Ser titulado superior, con fecha de finalización de estudios de la titulación por la que 
participen con posterioridad a 1 de enero de 2015 (requisito FPU2018).  
-Haber cursado estudios de master  
-Buen nivel de inglés  
-Tener expediente académico con nota media igual o superior a 7,5 puntos.  
Para poder llevar a cabo una preselección de los candidatos para una futura entrevista, 
invitamos los interesados a enviar los siguientes documentos a: Prof. Mohamed L. Merroun, 
email: merroun@ugr.es, antes del 8 de febrero del 2020 

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

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

http://www.hzdr.de/
mailto:merroun@ugr.es
https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=t6xPczQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=t6xPczQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.researchgate.net/profile/Merroun_Mohamed
https://www.hzdr.de/db/!ContMan.Visi.Card?pNid=no&pUser=646
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GESTOR DE INVESTIGACIÓN FPII,Proyecto "RD16/0019/0001", financiado por el Instituto de 
Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión Europea (FEDER/FSE) "Una manera de hacer 
Europa"/"El FSE invierte en tu futuro" Condiciones/Duración Contrato de duración 
determinada a tiempo completo Fecha límite 12/02/2020 REQUISITOS VALORABLES 
Formación en gestión de I+D+i en ciencias de la salud Experiencia demostrada en gestión de 
estructuras organizativas de investigación (RETICS, CIBER,...) Experiencia en participación en 
comisiones en el ámbito de la investigación en salud Conocimiento en gestión de páginas 
Web Conocimiento en auditorías Conocimiento de inglés 
http://www.fundacionidisantiago.es/empleo/ 

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

2.2 Semana Anterior 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa conocida y consolidada empresa del 
sector Químico, para HSE Manager, en la zona de Girona. Siguiendo las directrices de 
gerencia y reportando al director de HSE Global, el HSE Manager será el encargado de 
implementar, detectar y cumplir con el sistema de gestión medioambiental y la prevención 
de riesgos laborales. Sus principales responsabilidades serán las siguientes: Elaborar y 
revisar la documentación para el sistema de gestión de seguridad y la mejora: Plan de 
prevención, de emergencia, procedimientos, instrucciones, estándares, fichas de riesgos. 

http://www.fundacionidisantiago.es/empleo/
https://www.dropbox.com/s/udwpurwsrro9e2w/HFSP_contrato_2020.pdf?dl=0
mailto:javier.montenegro@usc.es
https://www.usc.es/ciqus/es/empleo/postdoc_HFSP
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Planificar y hacer el seguimiento de las acciones correctoras y medidas preventivas derivadas 
de las evaluaciones de riesgos y demás documentos. Organizar y preparar las reuniones de 
Comité de Seguridad y Medio Ambiente. Promover los comportamientos seguros, acciones 
preventivas y la correcta utilización de los Equipos de trabajo y protección. Dar soporte a la 
oficina técnica a la hora de adquirir nuevas máquinas e instalaciones para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales. Realización de auditorías internas y participación en 
las externas. Responsabilizarse e implementar del sistema de gestión medioambiental 
(EMAS), así como la renovación de las licencias ambientales. Control de consumos 
energéticos. Gestión y control de los residuos generados y elaboración de la documentación 
necesaria para su gestión. Requisitos: Formación adicional en PRL y máster de las 3 
especialidades. Experiencia mínima de 3 años en una posición similar y conocimiento de la 
normativa ISO/EMAS y auditoria. Interesados enviar currículum a: 
julia.minguella@clairejoster.com. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GrgWLG. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa ALTRAN, para Ingeniero en Seguridad de Procesos o HSE 
(Energía, Oil & Gas, Petroquímica). Desde la división de Energía e Infraestructura Industrial 
de Altran queremos incorporar a un Ingeniero/a en Seguridad de Procesos para trabajar en 
los proyectos más punteros del sector industrial: Ingeniería, Downstream, Upstream, 
Petroquímica, Generación de Energía, etc. Se ofrece: Contrato indefinido. Seguro médico 
privado + seguro de vida y accidentes. Retribución flexible (ticket transporte, ticket 
restaurante, gym pass, guardería...). Horario flexible (8-10 am) + intensiva todos los viernes y 
en verano (julio y agosto). Formaciones: técnicas + habilidades + idiomas (sede, online con 
plataformas muy potentes, blended...). Plan de carrera real y adaptado a tu rol. Buen clima 
laboral. Funciones: Trabajará en los proyectos más punteros del sector, en un entorno 
internacional y aprendiendo día a día en un ambiente laboral inmejorable. Se encargará de 
liderar proyectos PHA (Process HAzard Analysis): HAZOP, HAZID / ENVID, What-if, etc., 
incluyendo la dirección de las sesiones de trabajo con el cliente. Realizará o supervisará 
proyectos de Seguridad industrial de muchos tipos (FHA, QRA, BRA, CFDs, ATEX, Elementos 
críticos para la seguridad y “performance standards”, etc.). Realizará o supervisará proyectos 
relacionados con Seguridad Funcional: Determinación de SIL, Verificación de SIL, Desarrollo 
de SRS, Protocolos de prueba de enclavamientos, etc.). Más actividades que requieran 
nuestros clientes. Requisitos: Experiencia en el sector industrial o de ingeniería (O&G, 
Energía, Petroquímica, etc.) liderando sesiones HAZOP u otros PHA y Estudios de Seguridad 
Industrial para clientes de dichos sectores, de al menos 5 años. Inglés muy alto (C1 mínimo). 
Ganas de crecer en la empresa. Disponibilidad para viajar (España y resto del mundo). 
Altamente  valorable: Certificación en Seguridad Funcional (CFSP / CFSE). Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/2TYA4IF. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector 
químico dirigido a la construcción, ubicada en Alcobendas (Madrid), para Customer Service 
(sector químico). Funciones principales: Comprobar el estado de los pedidos. Comprobación y 
seguimiento de incidencias. Atención al cliente (teléfono). Dar información sobre los 
productos. Requisitos: No haber finalizado la carrera en un periodo superior a 5 años desde 

mailto:julia.minguella@clairejoster.com
https://bit.ly/2GrgWLG
https://bit.ly/2TYA4IF
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la fecha actual. Nivel de inglés mínimo B2. Será valorable tener experiencia en atención al 
cliente. Se ofrece: Contrato de larga duración. Incorporación inmediata en gran empresa del 
sector químico. Salario: 18.603 €. Horario: lunes a viernes 7.30 a 14.30 h. y dos tardes de 
16.00-18.00h. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GnvImz. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa NOVAGRIC, para nuestras instalaciones ubicadas en Mula 
(Murcia). Alto nivel de inglés. Se ofrece puesto estable y la oportunidad de formar parte de 
un equipo humano y una organización en pleno proceso de expansión, donde podrá 
desarrollarse personal y profesionalmente. Requisitos: Manejo de Autocad y Solidworks. 
Inglés avanzado (Mínimo B2). Manejo fluido de árabe y ruso. Residencia en Mula o cercanías. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GpAZd4. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa Pharmaloop (a Salvat company), 
para Jefe de Control de Calidad. ATENCIÓN: Imprescindible mínimo de 5 años de 
experiencia en puestos similares de Gestión de equipos de Control de Calidad de empresa 
Farmacéutica, con experiencia en análisis FISICO-QUIMICO, MICROBIOLOGÍA y ENTORNOS 
ESTÉRILES. Rol: Dirigir y supervisar las actividades realizadas dentro del Departamento de 
Gestión de la Calidad conforme a las normativas de calidad vigentes, establecidas para 
asegurar el control de la calidad de los materiales analizados dentro del área. Funciones: 
Auditorías: Colaborar con las auditorías internas y externas de la Compañía en orden a 
superar, satisfactoriamente, las auditorías de calidad efectuadas al departamento y a la 
Compañía. CMC: Preparar, revisar y aprobar la parte correspondiente a CMC necesaria para 
la preparación de nuevos dosieres de registro de las productos de la compañía en orden a 
obtener la autorización de comercialización. Control de Calidad: Aprobar las especificaciones 
y metódicas de análisis de materias primas, materiales de acondicionado, semielaborados y 
producto acabado. Dictaminar los lotes de materias primas, semielaborados y producto 
acabado. Garantizar el estado de calibración de la instrumentación analítica del 
departamento. Asegurar que los sistemas informáticos del departamento están validados. 
Asegurar que los patrones utilizados en el departamento son acordes a las normativas 
actuales. Aprobar los informes internos del departamento. Asegurar que la documentación 
analítica generada por el departamento es gestionada y mantenida de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. Supervisar de las compras de materiales, fungibles y equipos de 
laboratorio necesarios en el departamento. Y todo ello, en orden a cumplir con las 
normativas de calidad vigentes y a asegurar la calidad y seguridad de los productos 
fabricados y/o comercializados por SALVAT. Facilitar la formación necesaria al personal del 
departamento. Coordinar las actividades del departamento en el marco de cadena de 
suministro para proporcionar producto al mercado bajo los tiempos requeridos. Dirigir, 
motivar al personal del departamento, promoviendo su desarrollo interno buscando siempre 
la manera de potenciar sus virtudes y valores añadidos. Supervisar los trabajos analíticos 
subcontratados a empresas externas. Colaborar con las auditorías internas y externas de la 
compañía. Promover el trabajo dentro del marco de Mejora Continua, haciendo marcado 
énfasis en el trabajo 5S. Preparar, revisar y aprobar la parte CMC de nuevos dosieres de 
registro de productos de la compañía. Supervisión de las compras de materiales, fungibles y 

https://bit.ly/2GnvImz
https://bit.ly/2GpAZd4
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equipos de laboratorio necesarios en el departamento. Preparar y realizar seguimiento del 
plan de inversiones anuales y presupuestos del departamento. Mantener actualizados las 
Descripciones de Puesto de Trabajo del personal del departamento. Gestión de RRHH y 
planificación de Tareas: Dirigir, evaluar, formar, motivar, desarrollar y promover al personal 
a su cargo, siguiendo las políticas de la compañía, en orden a potenciar sus virtudes y valores 
añadidos, promoviendo el trabajo dentro del marco de Mejora Continua, haciendo marcado 
énfasis en el trabajo de las 5S, así como facilitar al personal bajo su responsabilidad la 
formación y los medios necesarios para facilitar la realización de las tareas. Seguimiento de 
la estabilidad: Velar por el cumplimento del programa seguimiento de estabilidad, aprobar 
los protocolos de validaciones de limpieza y estabilidades tanto on-going como ICH, asegurar 
que los estudios de estabilidad on-going son realizados para asegurar la calidad de los 
productos comercializados, en orden a garantizar que los productos fabricados y/o 
comercializados por SALVAT cumplen con los criterios de calidad y seguridad aprobados. 
Formación: Experiencia demostrable en gestión de Equipos y Presupuestos. Inglés nivel 
medio (B2). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2O3dUkJ. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa líder en el sector de los 
productos químicos, para Técnico Comercial Químico, para llevar a cabo la prospección 
comercial a nivel nacional para empresa dedica a la fabricación de productos químicos para 
soluciones  de entorno industrial. Se ofrece: Proyección y carrera profesional en la compañía. 
Retribución según valía del candidato. Porcentaje sobre objetivos. Incorporación en una 
empresa consolidada y líder en su sector. Requisitos: 1-2 años de experiencia en rol 
comercial, vinculado al sector químico, o bien industrial. Residencia en la zona de Girona. 
Responsabilidades y funciones: Reportando al Responsable de zona, se encargará de la 
gestión integral de la cartera de clientes, con especial atención a las cuentas claves de la 
compañía, tus responsabilidades serán aumentar las ventas y fidelización de clientes ya 
activos, elaborar planes de acción comercial, analizar resultados y elaboración de budgets y 
otras funciones derivadas del puesto de trabajo. Captación de nuevos clientes y 
mantenimiento de los actuales. Ampliar el volumen de negocio generador por los clientes 
actuales. Asesorar a nuestros clientes sobre qué productos de nuestra cartera necesitan. 
Consecución de los objetivos asignados a su cartera de clientes. Gestión y seguimientos de las 
ofertas presentadas. Detección de nuevas oportunidades de negocio de su cartera de 
clientes. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/38G8owd. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa ubicada en la 
zona de Tarragona, para Jefe de Laboratorio Químico. Funciones: Control de que se cumpla 
las especificaciones del producto. Asegurar las condiciones de trabajo. Supervisor y gestión 
del equipo. Entre otras tareas propias del puesto. Requisitos: Experiencia previa en puesto 
similar de al menos 1/2 años. Conocimientos avanzados de análisis instrumental. 
Disponibilidad inmediata. Residencia cercana a la provincia de Tarragona. ADJUNTAR CV AL 
INSCRIBIRSE EN LA OFERTA. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2O0eAas. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante compañía farmacéutica 
internacional, para Técnico de Control de Calidad del Laboratorio, en su centro de Sant 

https://bit.ly/2O3dUkJ
https://bit.ly/38G8owd
https://bit.ly/2O0eAas
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Cugat del Vallés (Barcelona), con presencia en 110 países, cuya misión es promover el 
bienestar en la sociedad y contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las personas a 
través de los sectores farmacéutico, sanitario, de química fina y alimentación. Disponibilidad 
en turno de mañana y tarde. Entre las funciones a desarrolllar se encuentran: Gestionar el 
programa de trabajo del laboratorio físico-químico de materias primas. Supervisar la 
realización de los análisis de acuerdo con las Normativas vigentes (GMP's, ICH,…) y 
cumpliendo los PNTs establecidos para su aplicación en el departamento. Revisión de los 
análisis realizados en el laboratorio de analisis físico-químico de producto acabado. 
Supervisión de la correcta gestión de las instalaciones, materiales, reactivos, … del 
laboratorio. Redacción de documentación (protocolos, informes, procedimientos 
normalizados de trabajo, etc.) en el sistema documental. Realización de tareas que requieran 
de una preparación técnica ya sea validaciones de métodos analíticos, optimización de 
métodos, redacción de protocolos e informes, etc. Realizar investigaciones de desviaciones 
del laboratorio y de resultados OOS. Gestión de los recursos del laboratorio necesarios para 
la ejecución de las tareas. Formación y soporte técnico a los analistas del laboratorio. 
Requisitos: Experiencia previa en laboratorio de control de calidad de industria farmacéutica 
o afín y experiencia en análisis cromatográficos (HPLC/GC). Capacidades/aptitudes: 
Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje. Capacidad de adaptación al 
cambio. Se ofrece una posición indefinida por empresa, rango salarial negociable. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2uAHNSN.  

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa industrial situada en la Ribera 
de Navarra, para Químico con experiencia en Medio Ambiente. Principales funciones: 
Gestión, desarrollo, ejecución y seguiento de la Política Medio Ambiental. Mantenimiento del 
Sistema de Calidad. Responder a las reclamaciones de clientes. Preparar el plan anual de 
Auditorías. Gestión, análisis y control de los rechazos internos y externos. Se ofrece: Horario: 
lunes a viernes. (9:00 a 13:30 h., y de 15:00 a 18:30 h.). Algún sábado o domingo por la 
mañana, dependiendo de la carga de trabajo. Salario y duración del contrato según valía del 
candidato. Requisitos: Formación en Medio Ambiente. Nivel alto de Inglés. Experiencia en 
Sector Industrial. Se valorará conocimientos en Calidad. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2RRBBxJ..  

2.3 RELACIÓNS DE WEBS DE EMPREGO 
RELACIÓN DE PORTAIS DE PROCURA DE EMPREGO: 

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

BOLETIN SEMANAL CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO.  

2.4 OFERTAS DE EMPREGO  

Se desexa subscribirse ao envío de ofertas de emprego que o Colexio realiza mediante 

correo electrónico, só ten que indicalo e recibirá tódalas semanas e de forma actualizada as 

ofertas de emprego no seu correo electrónico.  

https://bit.ly/2uAHNSN
https://bit.ly/2RRBBxJ
http://www.laboris.net/quimica/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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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 

 

 

 

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
http://www.viajesviloria.com/ms2/
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AVIS 

Chegamos a un acordo con AVIS para que o noso colectivo, Colexiados/as e Asociados/ as se 

beneficien das  tarifas no aluguer de vehículos.  

 

 A tarifa adxunta inclúe as coberturas indicadas, e sen cargo extra algún nos alugueres que 

se realicen co código de desconto ( AWD).  Información AQUÍ 

 

 

EUROPCAR 

Chegamos a un acordo con EUROPCAR para que o noso colectivo, Colexiados/as e 

Asociados/ as, poidan beneficiarse  das tarifas no aluguer de vehículos. 

Para aplicar a tarifa acordada deben facilitar o número de contrato (ver as condicións) 

53946022 

 

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. 

https://www.avis.es/?cid=afaesestrddblr-3051500&tduid=7f2bdc9411c2214502746dcab3bd6b8c&dclid=CjgKEAjw1KLkBRCXqoDfk_-Ls14SJACOrZMciusuE0uDoCB-kOT8v4y8X3sDX-z4DtwYmWRfU6IHDfD_BwE
https://www.europcar.es/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTebVUuMVCqGsnlRVn7DB298p5vJENIW7P-ls7hr0vNDLxyWgJ9Fu0hoC3jYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.mutua.es/
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 

Acabamos de asinar un convenio coa EOI (Escuela de Organización Industrial) para que todos 

os nosos colexiados e colexiadas, do mesmo xeito que os membros das súas familias, poidan 

realizar os cursos que esta prestixiosa entidade organiza. Podedes acceder a todo tipo de 

cursos, masters, etc. que esta entidade organiza xa sexan presenciais, semi-presenciais 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 
  

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/


 

 

20 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

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

www.colquiga.org 

 

 

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

 

 

1. Unha bolsa de desconto do 20 % no Máster Supply Chain Management e Loxística, 

tamén, no Programa Avanzado de Xestión de Operacións durante o primeiro ano de 

implantación deste acordo. 

Unha beca-desconto do 15 % sobre o prezo total do programa aos colexiados/as de 

COLQUIGA nos restantes programas escolares de GALICIA BUSINESS SCHOOL para 

profesionais. 

Ou se se ten interese por parte de COLQUIGA, GALICIA BUSINESS SCHOOL ofrece a 

posibilidade de obter un desconto do 15 % sobre o prezo total do programa aos 

colexiado/as do Colexio Oficial de Químicos de Galicia. 

Ademais,  GALICIA BUSINESS SCHOOL asignará o 5 % do importe total do programa a 

un fondo de formación a favor de COLQUIGA para cada profesional que se inscriba 

nos seus programas para profesionais que rexistren a súa participación en COLQUIGA. 

Este fondo poderá ser usado por COLQUIGA para o desenvolvemento de actividades 

de formación de GALICIA BUSINESS SCHOOL deseñadas para o efecto e destinadas 

aos seus membros (conferencias, seminarios, etc.) ou poderán ser utilizados para a 

asistencia de membros de COLQUIGA aos programas de GALICIA BUSINESS SCHOOL. 

2. De forma puntual, durante a vida do acordo, poderán ofrecerse bolsas de estudo-

descontos de maior cantidade, sempre co previo acordo de COLQUIGA e GALICIA 

BUSINESS SCHOOL. Así, neste ano no que iniciamos a colaboración, GALICIA BUSINESS 

SCHOOL, ofrece: 

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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a. Unha beca do 50 % no programa EXECUTIVE MBA 2018-2019, destinado a 

profesionais con un mínimo de 8 anos de experiencia profesional e que na 

actualidade exerzan funcións directivas. 

b. Outra beca do  50 %  no programa MBA, destinado a profesionais en exercicio. 

c. Outra beca do 50 % no programa Máster en Marketing e Marketing Dixital 

para profesionais en exercicio, e 

d. Unha beca do 50 % no programa Máster en Supply Chain Mangement e 

Logística, destinado a profesionais en exercicio.  

Estas becas poderán ser asignadas directamente por COLQUIGA a algún dos seus 

colexiados/as, ou outorgaránse a través dun sorteo ao  que poderán inscribirse os 

colexiados/as. 

3. No presente ano de posta en marcha da colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL 

ofrece unha beca destinada a fomentar o emprendemento e iniciativa empresarial do 

sector que supón o 70 % do coste dun  dos programas a seleccionar. Esta beca poderá 

asignarse directamente por COLQUIGA a algún dos seus colexiados/as ou outorgaráse 

a través dun sorteo ao que poderán inscribirse os colexiados/as 

  

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/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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Descobre un programa adaptado á nova realidade dixital da 
man dos mellores profesionais. 

As competencias dixitais han deixado de ser unha opción, sobre todo no mundo do 

márketing. Non podemos obviar a influencia que ten a contorna online na toma de decisións 

do ámbito empresarial. Por iso, poñemos á túa disposición un programa co que poidas 

superar con éxito os retos dixitais aos que che enfrontes. Para logralo articulamos un 

programa breve pero intenso, de oito sesións de duración repartidas en catro módulos. 

Ademais, contamos coa colaboración dos mellores docentes no campo do márketing dixital 

como Manuel Alonso Coto, Director de Corporate Marketing - Executive Education - e 

Transformación Dixital en IE Business School. 

Información de interese: 

• Data de inicio: 28 de Febreiro de 2020. 

• Data de fin: 28 de Marzo de 2020. 
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• Duración: 8 sesións ao longo de 4 #fin# de semana. 

• Horario: venres pola tarde de 16.30 a 20.45 e sábados pola mañá de 09.30 a 13.45 

horas. 

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

Prezo: 1.245€*, consultar descontos a empresas asociadas e alumni. 

Consultar prezo de diploma con certificación. 

 

 

 

En caso de ter calquera pregunta, non dubides en contactar connosco respondendo a este 

email ou chamando ao 886 317 146.  

Moitas grazas polo teu tempo e atención.  

Un saúdo 

 

El Equipo de Galicia Business School 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consulta as tarifas aquí 

 

 

 

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

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 

mailto:coruna@hna.es
http://(www.e-scola.org/
http://(www.e-scola.org/
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(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 

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  

  

http://www.e-scola.org/
mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
http://www.complejosanjuan.com/
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HOTELIUS CLUB (a información é aportada directamente por HOTELIUS) 

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

Hotelius Club 

  

 
  
  

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

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

  

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

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

mejores precios! 
  

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

sa=EU&tipo=invierno2020 

  

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

http://club.hotelius.com/colquiga 

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

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

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 

 

 

IMPRESORAS 3D 

A empresa 3D LIMITLESS, ofrécenos descontos exclusivos na compra das súas impresoras 3D.  

Prezos: 1.550,00 € (IVE e transporte incluídos) cun desconto do 8 % para os nosos 

colexiados. En caso de  recollela na oficina da empresa, o prezo sería de 1.500 € + desconto 8 

% para os colexiados. E un 10 % de desconto en servizos de modelado e impresión 3D  

Información AQUÍ 

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/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
https://www.dropbox.com/s/pva9ccvtf001e96/3DLimitless%20Poliptico.pdf?dl=0
http://www.vigoco.es/
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4 BOLETINES OFICIALES 

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor. 
 

DOGA 

ORDE do 20 de decembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se 

establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de 

apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos 

organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de 

I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de 

Galicia polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 

o exercicio 2020 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).  

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para 

a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da 

contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e 

organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se procede á súa convocatoria 

para o ano 2020 (código de procedemento IN848C). 

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para 

a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da 

contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i e 

transferencia nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Talento 

Sénior), e procédese a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN858A). 

DOUE 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1620
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1620
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0534-301219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200207/AnuncioG0198-210120-0004_gl.pdf
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5 PUBLICACIÓNS E REVISTAS 

5.1 BOLETÍNS INFORMATIVOS 

Novos números das seguintes publicacións: 

Boletín de noticias UPdeG  

Revista Unión Profesional. Profesiones 182 

FEIQUE Q-Informa  

The Digital Editions of the April/May 2019 issue of Spectroscopy Europe  

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 35 

Boletín de Noticias del Consejo General 

 

5.2 DOSSIER DE PRENSA 

 

Luns 3 de febreiro de 2020 

Martes 4 de febrero de 2020 

Xoves 6 de febreiro de 2020 

Venres 7 de febreiro de 2020 
 

  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
http://www.cigsaudelaboral.org/files/documentos/Boletin%20CIG%20Saude%20Laboral%20N%C2%BA%2035%20Version%20galego.pdf
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cloud.feique.org/index.php/s/qXf42ex3WKoS93P#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/qXf42ex3WKoS93P#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/aDjSAr5XjXkWwtc#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/CFskzbeW3T6G4Xm#pdfviewer
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6 OLIMPÍADA GALEGA DE QUIMICA  

O próximo 13 de marzo realizaranse as probas da XXXVII Olimpíada Galega de Química. 

Este ano cumpriremos 40 anos desde a súa primeira edición. A edición 2020 terá 
protagonista: Tarsy Carballas.  

As probas realizaranse de forma simultánea en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e 
Vigo, co obxectivo de que as distancias xeográficas non sexan unha dificultade para a 
participación do alumnado de bacharelato.  

Xa se pode realizar a túa inscrición, enchendo o formulario AQUÍ 

 

 
  

https://www.dropbox.com/s/oyfa9xhl6kflffb/Ficha%20inscripci%C3%B3n.pdf?dl=0
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7 CONGRESOS, XORNADAS E ACTOS 

II Congreso didáctica da Química 
 

 

 

 

 

O OBXECTIVO DO CONGRESO é crear un 

marco que sirva para a mellora do ensino da 

química, onde os profesionais docentes 

poidan coñecer, compartir e intercambiar 

experiencias que lle permitan mellorar a 

docencia da Química.  

 

 

 

 

 

 

 

O Congreso é ideal para: 

 Intercambiar ideas e formas de ensinar a química en todos os niveis do ensino. 

Dende 2º de Educación Secundaria, onde se inicia o seu estudio na materia de Física 

e Química ata o ámbito universitario. 

 Servir de punto de encontro de tódolos ensinantes da química en Galicia.  

 Buscar a innovación e excelencia no Ensino da Química, afrontando os novos retos 

tecnolóxicos  e metodolóxicos na educación. 

 Entender a importancia da química no ámbito profesional, e as súas implicacións nas 

diferentes profesións.  

 

Xa Podes Inscribirche Ao Congreso Aquí 

 

  

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

100.000 euros por Premio  

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

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

Agradeceremos su colaboración y la máxima difusión de esta convocatoria.   

http://www.fprj.es/es/convocatoria/
https://www.colquiga.org/premios
http://www.fprj.es/es/convocatoria/
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8.3 Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 
reconocen contribuciones fundamentales en un amplio 
abanico de campos del conocimiento científico, la tecnología, las 
humanidades y la creación artística especificados en el punto 2 
de estas bases. 

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

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

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es de 400.000 
€, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías. 

Todas las nominaciones se presentarán a través del formulario disponible en el botón 
de ‘Nominar’ situado en la parte superior de esta página web. 

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de enero de 
2020 hasta las 23 horas GMT del 30 de junio del mismo año. 

Más información AQUÍ 

  

https://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/nominacion/formulario-fok.jsp
https://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/nominacion/formulario-fok.jsp
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
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9 CURSOS 

Os obxectivos do curso son/ Vos obxectivos do curso son:  

 Saber crear unha MARCA PROFESIONAL en LinkedIn Coñecer 
como crear unha REDE de contactos  

 Saber como INTERACCIONAR en LinkedIn  

 Aprender a manexar FERRAMENTAS que nos fagan a xestión 
máis eficiente  

 Fixar OBXECTIVOS profesionais coa metodoloxía Link Canvas 
 A duración do curso é de 6 horas e o seu custo sería:  

Condición Custe (€) 

Colexiados/as en procura de emprego/ 65,00 

Outros/as Colexiados/as 85,00 

 

CURSOS AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 

CALIDADE E MEDIO AMBIENTE UNE-EN ISO 14001:2015 

Capacitarse como auditor de sistemas de xestión integrados de 
calidade e medio ambiente conforme aos requisitos establecidos 
nas normas UNE-EN ISO 9001:2015 e UNE-EN- ISO 14001: 2015 

 

Duración: 20 horas       

Lugar y Datas de impartición: Santiago de Compostela no edificio de área Central Fontiñas. 

Días: 5 ,6. 7, 12 Y 13 DE MARZO. xoves e venres de 16:00 a 20:00 h. e sábado de 10:00 a 
14:00 h.    

Número mínimo para facer o curso: 10 persoas 

Coste del curso: 

 Colexiados easociados do Colexio Oficial de Químicos de Galicia: 180,00 € 

 Colexiados en Colexios pertencentes a Unión Profesional de Galicia: 200,00 € 

 Outros: 250,00 € 

Inscripciones en el correo de secretaria@colquiga.org 

 

 

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

 

Duración: 16 Horas 

DATAS Y HORARIO DO CURSO: Venres 20 y 26 de marzo de 
16:00 a 20:00 h y Sábados 21 y 27 de marzo de 10:00 a 
14:00 h 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. REQUISITOS DE LOS ESQUEMAS IFS Y BRC 

Duración: 20 horas 

DATAS Y HORARIO DO CURSO: Venres 8 y 15 y luns 18 de 
mayo de 16:00 a 20:00 h y Sábados 9 y 16 de maio de 10:00 a 
14:00 h 

 

Para los dos cursos: 

LUGAR: Sede Colegio Oficial de Químicos de Galicia: Área Central, Fontiñas, Santiago De 
Compostela.  

PROFESORA: Dña. Begoña Carro Barrós 

Inscricións no correo de secretaria@colquiga.org  

 

QIR 

Abreuse o prazo para matricularse no " "XVIII Curso Preparatorio del QIR 2019”. Como saberás é 
un curso cunha gran traxectoria dentro das nosas organizacións, Colexio e Asociación de 
Químicos de Asturias e León. Un ano mais, e van 18, o curso preparatorio do QIR 
consolídase como referencia a nivel nacional.  
Axudamos aos nosos alumnos na preparación das probas de acceso a Químico Interno 
Residente ( QIR). Unha vez obtido o acceso ao QIR, as especialidades para elixir son: Análise 
Clínica (4 anos), Bioquímica Clínica (4 anos), Microbiología e Parasitología (4 anos) ou 
Radiofarmacia (3 anos). Na edición do exame do QIR 2018, os nosos alumnos obtiveron un 
brillante resultado: o 50 % conseguiron praza nesta convocatoria.  
Xa está aberta a matrícula para comezar o novo curso preparatorio que iniciaráse no mes 
de xuño.  

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condicións vantaxosas a través do convenio subscrito co noso Colexio  

mailto:secretaria@colquiga.org
http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/204
http://www.e-scola.org/
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10 QUE OFRECE O COLEXIO AOS NOSOS COLEXIADOS E 
COLEXIADAS?. 

Informámoslle a continuación das Vantaxes que ten a Colexiación: 

Dispor dun SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, sen custo adicional algún. 

Este seguro cobre a responsabilidade nos temas relacionados co exercicio da profesión 

química, en especial en temas relacionados coa Prevención de Riscos Laborais, o Medio 

ambiente, Formación. Os colexiados/as teñen a oportunidade de aumentar as coberturas 

pagando un importe moi por baixo do mercado, por estar no noso Colexio.  

FORMACIÓN. Debido á imposibilidade de ter quórum para elaborar cursos para os 

colexiados (sempre veñen poucos colexiados e colexiadas) asinamos 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 

http://www.e-scola.org/
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PORTUGUÉS como a congresos que organizan outros colexios que pertencen á UNIÓN 

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

Dispor dunha BIBLIOTECA de química na sede do Colexio. A nosa biblioteca está rexistrada 

no Rexistro de Bibliotecas. 

Organización das OLIMPÍADAS DE QUÍMICA EN GALICIA, onde os profesores de Química que 

traian a alumnos ás olimpíadas recoñeceráselles o traballo en horas para sexenios e trienios. 

PREZOS ESPECIAIS PARA OS COLEXIADOS/AS que VISEN proxectos ou traballos, igual que 

para as empresas onde traballen.  

Temos unha BOLSA DE TRABALLO para os nosos colexiados/as en paro. A ela veñen 

empresas do sector para buscar profesionais da química.  

A través de nosa Mutua ( HNA), tes acceso a SEGUROS DE VIDA, FOGAR, VEHÍCULOS, non só 

para ti, senón tamén para a túa familia. 

Un BUFETE DE AVOGACÍA, onde a primeira consulta sexa gratis para os colexiados/ as. Para 

consultas profesionais.  

DEFENSA CONTRA O INTRUSISMO DOUTROS PROFESIONAIS.  

Os nosos colexiados/as teñen descontos en HOTEIS como son os do Complexo San Juan, 

para eles/as e as súas familias.  

Temos convenios con diferentes EMPRESAS: tendas, talleres e hoteis, onde poden 

beneficiarse de descontos por ser Colexiados.  

 

Para calquera consulta, 
poden contactarnos por correo electrónico: 
 secretariatecnica@colquiga.org 
secretaria@colquiga.org 
Ou por teléfono: 981.93.93.38 

 

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

