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EL COLEGIO 

¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS COLEGIADOS Y COLEGIADAS? 

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. 

FORMACIÓN. Contamos con una plataforma de formación Online del Colegio, donde 

encontrarán cursos muy útiles para la profesión química, Además, 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. Con descuentos para los 

colegiados/as y para las empresas donde trabajéis, 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. DEFENSA CONTRA EL INTRUSISMO DE OTROS 

PROFESIONALES 

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

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

ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS, y el CONGRESOS DIDÁCTICA DA QUÍMICA, así 

como en congresos que organizan otros colegios que pertenecen a la UNIÓN 

PROFESIONAL y la GAQ de las cuales forma parte el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

Disposición de una BIBLIOTECA de química. Nuestra biblioteca está dada de alta en el 

Registro de Bibliotecas. 

Organización de las OLIMPIADAS DE QUÍMICA EN GALICIA, donde a 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. A ella recurren 

empresas del sector para 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 es gratis para los colegiados/as. Para consultas 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. 

https://www.colquiga.org/copia-de-formaci%C3%B3n-1
http://www.e-scola.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.colquiga.org/congreso-didatica-da-quimica
https://www.colquiga.org/historia-olimpiadas
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OBITUARIO 
 

 

 

 

La junta directiva del Iltre. Colegio Oficial de Químicos de Galicia y 

la Asociación de Químicos de Galicia, lamenta el sensible 

fallecimiento de: 

D. Cándido Taboada Otero 
Descanse en paz. 

Expresamos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas 

condolencias por esta pérdida irreparable. 
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN COLQUIGA 

 Curso de atmósferas explosivas (ATEX) Leer más 

 Agentes biológicos en seguridad laboral Leer más 

 Higiene y manipulación de alimentos Leer más 

 Manipulación de equipos con gases fluorados Leer más 

 COVID-19 Leer más 

 Curso de manipulador de alimentos. Leer más 

 Curso de preparación del examen de obtención y renovación del título de consejero de 

seguridad de transporte de mercancías peligrosas por carretera (Normativa ADR) Leer 

más 

 Buenas prácticas en los laboratorios. Leer más 

Visita nuestra web de formación 

Inscripciones e información en secretaria@colquiga.org y en el 623 033 325 

REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Ya puedes leer el nuevo número de la Revista Galicia Química 

 

 

Publicaciones anteriores 

Galicia Química Volumen 1, Nº 1 – 1er Semestre 2019 

Galicia Química Volumen 1, Nº 2 – 2º Semestre 2019 

Galicia Química Volumen 2, Nº 1 - 1er Semestre 2020 

Galicia Química Volumen 2, Nº 2 – 2º Semestre 2020 

Galicia Química Volumen 3, Nº 1 - 1er Semestre 2021 

Galicia Química Volúmen 3, Nº 2 – 2º Semestre 2021 

Si quieres participar en la siguiente publicación, 

envía tus aportaciones a 

secretaria@colquiga.org 

 

 

https://www.colquiga.org/_files/ugd/398543_e73a520925b34ea89ea4df267f9fe72e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_adc4be1967764a6998b4bb0298f7876f.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_7514fb3dce06450fac43f5a7f04066f3.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_a7d90114a2f948f4b67dc08daf28efef.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f4ed94fc466341058266bbf7d3568b49.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5d0230b38393412c9c1ef8ea2fe91153.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_d113919a8f3d4a08b8a4ee6c5226818d.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_6a15f90328304cc2a4c1ee26a0610acc.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_6a15f90328304cc2a4c1ee26a0610acc.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_8c5a5a097da0492b8b219b369b7ae1af.pdf
https://www.colquiga.org/formacioncolquiga
mailto:secretaria@colquiga.org
https://www.colquiga.org/revista-galicia-quimica
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_66842e79978d4228a01496fc1e434743.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_a7e859e361bd4554ae31767f7d0b6122.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_4adfd12f7e0b4b9ba2d49ff46246e977.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_2c1312e21e2f4ae3bc339b18621ad973.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_563cf4b6e6f54b99846dd112ceac747f.pdf
mailto:secretaria@colquiga.org
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ACTIVIDADES 

OLIMPIADA GALEGA DE QUÍMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Olimpiada Gallega de Química volverá en 2023. 

 

Muchas gracias a la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de La Coruña y 

Universidad de Vigo, también a docentes, padres y a todos los participantes.  

Sin vosotros no sería posible. 

Os esperamos en la XL edición. 

Gracias otra vez.

PUEDES CONSULTAR LOS RESULTADOS DE LA XXXIX OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA 

https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2022
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2022
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III Encuentro Nacional de Docentes de Química 

 

 

Profesores de Química de Toda España, abordan en Santiago la LOMLOE 

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/cee/2022/05/10/mateo-perez-ies-agra-raices-cee-bronce-olimpiada-nacional-quimica/0003_202205C10C4993.htm
https://www.facebook.com/colquiga/photos/a.417291051739592/2561195040682505/?__cft__[0]=AZVZO7L2i8GCXn_n5lCVLtdg5cK0f9TZKknuEhyUXI0vmStxrkpXlVLkLcoRUPFkqdb7IpmPzHtpRE3Bgk5EVj8G3kNnW0HGaEszkqcgM0vLriBPeFIVXqsroFFu6lubMSyoKrRU1NsM7sereharZzz7RJE0B3zDxl-2BzIXqC9lFrZ9nGCZJuA4JxFW8FLwErA&__tn__=EH-R
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XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA. 

 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia junto con la 

Asociación de Químicos de Galicia y la 

Sociedade Portuguesa de Química 

Organizan el: 

CONGRESO INTERNACIONAL 

XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA 
FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Santiago de Compostela, 16, 17 y 18 de noviembre de 2022 

 

Contaremos con la presencia del  

Dr. Michael Stanley Whittingham,  

ganador del Premio Nobel en 2019 
 

También contaremos con la participación de los ponentes plenarios: 

Prof. Dra. Maria da Conceição Rangel 

Universidade Do Porto 

Prof. Dra. Mª Dolores Pérez 

CIQUS, Universidade de Santiago de Compostela 

Prof. Dr. José Luis Capelo Martínez 

Universidade Nova de Lisboa 

Prof. Dr. J. Manuel Andrade Garda 

Universidade da Coruña 

 

   
Abierto plazo de inscripción al XXVI Encontro Galego Portugués de Química 

 

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/whittingham/facts/
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/func_geral.formview?p_codigo=410066
https://www.usc.es/ciqus/es/personal/dolores-perez-meiras
https://www.dq.fct.unl.pt/en/staff/professors/jose-luis-capelo-martinez
http://sabia.tic.udc.es/jmandrade/
https://www.encontrogalegoportugues.org/event-details/xxvi-encontro-galego-portugues-de-quimica-2
https://www.encontrogalegoportugues.org/event-details/xxvi-encontro-galego-portugues-de-quimica-2
https://www.encontrogalegoportugues.org/
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BECAS Y GALARDONES 

PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

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 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.  

Pueden consultar aquí toda la información para optar al Premio. 

El Premio Prof. Manuel Bao Iglesias, foi concedido a: 

D. Diego Vieites Millán 

Especializado en Química Analítica na Universidade da 
Coruña polo seu traballo fin de grao sobre "A 
diferenciación quimiométrica de tequilas brancos a partir 
de espectros infravermellos. 

 

PREMIO A LA EXCELENCIA QUÍMICA DE GALICIA 

Como todos los años, os solicitamos vuestras propuestas, nombres y empresas, que 

consideréis merecedores de los premios de Excelencia Química de Galicia para este año. 

Tanto para personas como para empresas. 

Por favor, dirigir vuestras propuestas al correo electrónico secretaria@colquiga.org y copia 

a secretario.gral@colquiga.org . Dichas propuestas deben venir acompañadas de un 

escrito razonado de los motivos por los que consideráis son merecedoras, esas personas y 

empresas, de dichos premios. 

https://www.colquiga.org/premios
mailto:secretaria@colquiga.org
mailto:secretario.gral@colquiga.org
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XV EDICIÓN 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: 

 Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 

 Biología y Biomedicina 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Ecología y Biología de la Conservación 

 Cambio Climático 

 Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 

 Humanidades y Ciencias Sociales 

 Música y Ópera 

La categoría de Cambio Climático reconoce tanto investigaciones como actuaciones 

basadas en el mejor conocimiento que resulten particularmente relevantes para su 

abordaje. En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se alterna 

anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando dedicada la presente edición 

decimoquinta a las Humanidades. La categoría de Música y Ópera incluye la composición, 

la interpretación instrumental o vocal, la dirección musical y de escena, así como la 

creación videoartística asociada a obras musicales u operísticas. 

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. 

En el caso de que el premio sea compartido por más de una persona, la dotación 

económica se repartirá por igual entre todas ellas. 

Todos los premios, en cualquiera de sus categorías, estarán sujetos a las retenciones y los 

impuestos que estipule la legislación vigente aplicable, los cuales serán detraídos de la 

correspondiente dotación económica. 

Más información: https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/  

 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
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Abierto el plazo para presentar candidaturas a los XIV Premios SusChem, 

que reconocen el talento de los jóvenes investigadores químicos 

 

 

Los Premios SusChem vuelven en 2022 con su XIV Edición para reconocer e incentivar la 

actividad científica y divulgativa de los jóvenes investigadores que ejercen en las diferentes 

áreas de especialización de la química, así como promocionar el talento de la prometedora 

cantera de jóvenes que darán forma a la sociedad y el futuro sostenible a través de sus 

investigaciones. 

 

Desde que iniciaran su andadura en 2008, los Premios SusChem han reconocido el trabajo 

de 53 jóvenes investigadores químicos, de entre más de mil candidaturas presentadas, 

poniendo en valor la labor de estas jóvenes promesas de la química, tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras, y mostrando la brillante carrera de los investigadores menores 

de 40 años con la que cuenta nuestro país, fundamentalmente, en las categorías Innova e 

Investiga, así como destacando la excelencia de los estudiantes de química y otras 

disciplinas afines con expedientes extraordinarios, que se evalúan en la categoría Futura. 

 

El plazo de admisión de candidaturas para participar en esta edición 2022 se inicia hoy, 

19 de abril, hasta el próximo 31 de mayo (hasta las 17:00 horas – horario peninsular), y los 

participantes podrán tramitar sus candidaturas de manera telemática a través de la web de 

SusChem-España. 

 

  

https://www.suschem-es.org/premios_suschem.asp
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EMPLEO 

Si desea suscribirse al envío de ofertas de empleo que el Colegio realiza mediante correo electrónico, sólo 

tiene que indicárnoslo y recibirá todas las semanas y de forma actualizada las ofertas de empleo en su correo 

electrónico. 

ÚLTIMAS OFERTAS 

  

OFERTAS ANTERIORES 

  

RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 
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NUESTRAS AGRUPACIONES 

NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL DE QUÍMICOS DE ESPAÑA 

Las profesiones científico-técnicas se reivindican como Profesiones Reguladas ante la 

vicepresidenta primera del Senado 

Las profesiones científico‐técnicas, agrupadas en torno al Consejo General de Colegios 

Oficiales de Químicos, Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y Colegio Oficial 

de Geólogos, se reivindicaron como Profesiones Reguladas en el Senado. El máximo 

representante de los Químicos de España, Antonio Macho, los representantes de los 

Geólogos, Manuel Regueiro, presidente del Consejo, y Nieves Sánchez; y la representante 

de los Biólogos, Isabel Lorenzo; mantuvieron el 27 de abril en el Senado un encuentro con 

la vicepresidenta primera de la Cámara Alta y presidenta del PSOE, Pilar Narbona para 

trasladarle que las tres profesiones desarrollan su actividad en ámbitos de actuación 

profesional fundamentales para la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente. 

Las tres profesiones científico-técnicas trasladaron a Pilar Narbona, que tomó nota de las 

reivindicaciones, que bajo ningún concepto renuncian a perder derechos en la selección 

que está elaborando el Ejecutivo Central a fin de cumplir las directrices marcadas por la 

Comisión Europea. El Gobierno prepara un listado de Profesiones Reguladas para enviar a 

Bruselas, donde las profesiones de Químico, Biólogo y Geólogo corren el riesgo de no 

aparecer. Hoy las tres actividades profesionales universitarias sí están reconocidas con el 

estatus de Profesión Regulada, tal y como figura en el anexo VIII del Real Decreto 

1837/2008. Pilar Narbona, según los asistentes a la reunión, mostró su disposición y apoyo 

a las reivindicaciones de los Químicos, Biólogos y Geólogos como Profesiones Reguladas y 

entendió los argumentos expuestos por sus representantes durante el encuentro que 

mantuvieron en el Senado. 

NOTICIAS DE UNIÓN PROFESIONAL 

Las profesiones, unidas ante los retos futuros en el Día de Europa 

Día de Europa en el marco de la Conferencia del Futuro (9 de mayo) 

Coincidiendo con el Día de Europa (9 de mayo), el Parlamento Europeo comienza una 

nueva fase tras la clausura de la Conferencia del Futuro de Europa, pensada con el 

propósito de hacer frente de manera conjunta a las consecuencias socioeconómicas 

provocadas por la pandemia del COVID-19. 

FUTURO DE EUROPA 

Un año de debates, tanto presenciales como virtuales, en los que ha participado la 

ciudadanía de los 27 países de la Unión Europea. A partir de los diferentes encuentros se 

ha diseñado una hoja de ruta desde la que se trazará la política sanitaria, energética, 

exterior y de defensa  futura bajo las coordenadas estratégicas marcadas por la pandemia 
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y la guerra en Ucrania. Un conflicto que tiene como escenario el viejo continente, y que ha 

llevado a las profesiones colegiadas a preguntarse por las causas y también por sus 

consecuencias 

Como precisaba Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, en el marco de la 

celebración del LXV Aniversario del Tratado de Roma, «los criterios profesionales, entre los 

que se cuentan la capacidad interlocutora, la habilidad para la gestión y un gran 

conocimiento especializado de cada coyuntura, se revelan indispensables en una 

circunstancia que ha hecho de parte de Europa un campo de batalla con consecuencias 

geopolíticas y humanitarias». 

MISIONES EUROPEAS 

Circunstancias que devienen en necesidad de perspectiva holística, también en el medio-

largo plazo. Por esa razón, la Comisión Europea ha invertido en las llamadas Misiones de la 

Unión Europea, un instrumento nuevo y ambicioso para hacer frente a algunos de nuestros 

principales retos, como son la preservación de la salud o la mitigación del cambio 

climático; dentro del programa de innovación e investigación Horizonte Europa, y con el 

fin de «establecer objetivos claros que deben alcanzarse en un plazo determinado y 

generen impacto al otorgar un nuevo papel a la investigación y la innovación, junto a 

nuevas formas de gobernanza y colaboración, así como mediante la participación de la 

ciudadanía». 

DÍA EUROPEO DE LAS PROFESIONES LIBERALES EN EL CESE 

También la claridad y la transparencia, sobre todo, desde las instituciones, razón por la cual 

desde Unión Profesional se publicó el pasado año la serie dedicada a la Didáctica europea 

y participación ciudadana como garantía de futuro, que alentaba al conocimiento y la 

comprensión del proyecto europeo, cuyas dinámicas, políticas e instituciones están 

definiendo su sentido presente y futuro. 

Desde las profesiones, destacamos la labor del Consejo Económico y Social Europeo 

(CESE), que el próximo 10 de mayo conmemora las lecciones aprendidas y los retos que 

enfrentar en el Día Europeo de las Profesiones Liberales, efeméride en la que Unión 

Profesional participará de manera activa a través de la intervención de su presidenta, 

Victoria Ortega, también vicepresidenta del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales 

(CEPLIS). 

 

El tema a abordar: la ética moderna profesional en educación y en el Desarrollo Profesional 

Continuo, en línea con los valores europeos que hace ya setenta y dos años el ministro 

francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, proponía en su declaración para conseguir 

una Europa unida y contribuir así a la paz mundial.  
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PUBLICACIONES  

NOTICIAS DE LA QUÍMICA  

La tesis de la investigadora del CiQUS de la USC, Soraya Learte, una de las mejores del 

mundo por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y la Real Sociedad Española 

de Química 

 

A contaminación foi responsable de nove millóns de mortes en 2019 

 

BOLETINES OFICIALES 

BOE 

 

DOGA 

  

DOUE 

 

 

  

https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/la-tesis-de-la-investigadora-del-ciqus-de-la-usc-soraya-learte-una-de-las-mejores-del-mundo
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/la-tesis-de-la-investigadora-del-ciqus-de-la-usc-soraya-learte-una-de-las-mejores-del-mundo
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/la-tesis-de-la-investigadora-del-ciqus-de-la-usc-soraya-learte-una-de-las-mejores-del-mundo
https://www.gciencia.com/medioambiental/contaminacion-nove-millons-mortes-2019/
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BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

Boletín de noticias UPdeG  

Revista Unión Profesional. Profesiones 

FEIQUE Q-Informa  

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

Boletín de Noticias del Consejo General 

Boletín Profesión Química 

Actualidad Profesión Química  

Spectroscopy Europe e-Newsletter  

Newsletter SusChem - España 

Revista AESAN - Revista del Comité Científico   

Informes del Comité Científico de la AESAN 

Los Avances de la Química. Educación Científica  

1) Hoy conmemoramos el 90º aniversario de la primera publicación describiendo el 

neutrón: https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-

primera-publicacion-describiendo-el-neutron/  

2)¡Cuidado con los suplementos dietéticos! En exceso también podrían ser perjudiciales La 

publicación original está en la web de The Conversation 

También se puede leer en la web de Los Avances de la Química. Educación Científica: 

https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/12/cuidado-con-los-suplementos-

dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales/ 

DOSSIER DE PRENSA 

24 de mayo 

25 de mayo 

26 de mayo 

27 de mayo 

  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
http://www.unionprofesional.com/revista-profesiones/
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://www.spectroscopyeurope.com/archive
https://www.suschem-es.org/boletines_suschem_es.asp
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm
https://educacionquimica.wordpress.com/
https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-primera-publicacion-describiendo-el-neutron/
https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-primera-publicacion-describiendo-el-neutron/
https://theconversation.com/cuidado-con-los-suplementos-dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales-169113
https://theconversation.com/cuidado-con-los-suplementos-dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales-169113
https://cloud.feique.org/index.php/s/BedTHNYDtXBg6S7#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/BedTHNYDtXBg6S7#pdfviewer
https://alertstaff.eprensa.com/show-dossier/557621?book=0
https://doss.eprensa.com/tmp/dossier.2061407.1653909752.pdf
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OTRAS ACTIVIDADES Y CURSOS 

IV CONGRESO DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 

El IV congreso Didáctica de la química se aplaza hasta 2023 

Esperamos contar con vuestra participación. 

Estamos trabajando para mejorar el congreso de didáctica de la química, por lo que nos 

gustaría que nos enviarais vuestras sugerencias de fechas para el Congreso y por qué 

creéis que sería mejor en esa época del año a secretaria@colquiga.org   

Puedes ver los vídeos y descargar los libros de los congresos anteriores en nuestra web 

El próximo jueves 2 de junio a las 9:30h el Grupo Interplataformas de Economía Circular, 

del que SusChem-España forma parte, co-organiza, junto a INCOTEC, el Ministerio de 

Transición Ecológica y Reto Demográfico y APTE, un webinar sobre el PERTE de Economía 

Circular. Durante la sesión se actualizarán los datos de cómo se está desarrollando el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ofrecerá una visión global del citado 

PERTE. 

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico explicará la orden 

de bases de ayudas de carácter transversal cuya publicación está prievista para el próximo 

mes de julio. 

Finalmente, desde GIEC presentaremos las distintas herramientas desarrolladas por el 

grupo para facilitar la puesta en marcha de nuevos consorcios. 

Puedes consultar el programa completo y registrarte a través del siguiente enlace.  

mailto:secretaria@colquiga.org
https://www.colquiga.org/congresos-anteriores
https://www.suschem-es.org/el.asp?id=5421&idu=n1457aa
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Plastics Europe y Feique, con la colaboración de AIMPLAS, organizan el próximo martes, 31 

de mayo de 2022, de 9:00 a 11:00 horas, el evento virtual: 

Reciclado Químico en España: Apostando por un futuro circular  

La Unión Europea ha propuesto que en 2025 los productos plásticos que circulen en 

Europa incorporen 10 millones de toneladas de plástico reciclado, con el objetivo de poder 

avanzar hacia su plena circularidad. Para hacerlo posible, es necesario incrementar e 

implementar el reciclado con todas las tecnologías disponibles, favoreciendo así el 

tratamiento de los productos plásticos al final de su vida útil.   

En este contexto, el reciclado químico se sitúa como una oportunidad para avanzar hacía 

los objetivos de circularidad y neutralidad carbónica marcados por el Pacto Verde europeo 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  

Durante el encuentro virtual, tendrá lugar la presentación del estudio homónimo 

Reciclado Químico en España: Apostando por un futuro circular que ofrece, por 

primera vez, una visión general del estado del arte de esta tecnología en nuestro país, 

además de mostrar las tendencias en innovación e investigación, con la finalidad de 

aportar soluciones sostenibles y viables, que abran la puerta al reciclado infinito de los 

plásticos en el futuro próximo.  

La jornada contará con una mesa redonda en la que representantes de diferentes 

empresas debatirán sobre iniciativas ya en marcha, sobre los beneficios que la 

incorporación de esta tecnología está teniendo en sus productos y su impacto a lo largo 

de la cadena de valor.  

INSCRIPCIÓN 

* Programa disponible próximamente 

* Imprescindible inscripción. Recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de conexión del evento.   

Para más información o consultas, contactar con: 

cgonzalez@feique.org | irene.mora@plasticseurope.org 

https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=969c60e56d&e=272f490a14
mailto:cgonzalez@feique.org?subject=Consulta%20Jornada%20Reciclado%20Qu%C3%ADmico%20desde%20Mailchimp
mailto:irene.mora@plasticseurope.org?subject=Consulta%20Jornada%20Reciclado%20Qu%C3%ADmico%20desde%20Mailchimp
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EXPOQUIMIA 
 
 

 

 

 
30 MAYO - 2 JUNIO 2023 

RECINTO GRAN VIA 
 
 

PROGRAMA INSCRÍBETE  

INSPÍRATE  

No te pierdas un seminario único, centrado en la biotecnología aplicada concretamente al 

sector del plástico. No hay otro evento igual, contaremos con ponentes reconocidos en la 

materia, que nos contarán los principales avances en investigación, desarrollo e innovación y 

soluciones globales para toda la cadena de valor: fabricantes de materia prima, empresas de 

transformación, fabricantes de maquinaria, gestores de residuos, y recicladores. 

 
 

 

 

 
 

Fecha 

1-2 de mar 2022 

 

 

 

 

Precio 

300€ asociados 

400€ no asociados 

 

 

 
 

Ubicación 

Online 

 

 

 

 

RESERVA TU PLAZA  

 

http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=2&c=510351&url=aHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnBsYXN0aWNzYmlvdGVjaC5jb20lMkYlMjNzZWN0aW9uLXNjaGVkdWxlJmRhdGE9MDR8MDF8ZW1pbmd1ZXolNDBhaW1wbGFzLmVzfDkyMDEwNzNiNDBkODQ5NmFlYjRmMDhkOWQ2N2ExNTE3fDAzYjY5OTMwZTBmODRlNzRhM2NiNzg3MGY5NDVlMjNlfDB8MHw2Mzc3NzY2NDIwOTQzMDUyODl8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0R8MzAwMCZzZGF0YT1MJTJGekdwRURGZGZTOHh4TUJLd2lWMTRPZU9WazlZbm1vU3Q2Y2p1S2I1V1UlM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA,,&env=eu
http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=2&c=510351&url=aHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnBsYXN0aWNzYmlvdGVjaC5jb20lMkYlMjNzZWN0aW9uLXNjaGVkdWxlJmRhdGE9MDR8MDF8ZW1pbmd1ZXolNDBhaW1wbGFzLmVzfDkyMDEwNzNiNDBkODQ5NmFlYjRmMDhkOWQ2N2ExNTE3fDAzYjY5OTMwZTBmODRlNzRhM2NiNzg3MGY5NDVlMjNlfDB8MHw2Mzc3NzY2NDIwOTQzMDUyODl8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0R8MzAwMCZzZGF0YT1MJTJGekdwRURGZGZTOHh4TUJLd2lWMTRPZU9WazlZbm1vU3Q2Y2p1S2I1V1UlM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA,,&env=eu
http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=4&c=510351&url=aHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnBsYXN0aWNzYmlvdGVjaC5jb20lMkZpbnNjcmlwY2lvbi5waHAmZGF0YT0wNHwwMXxlbWluZ3VleiU0MGFpbXBsYXMuZXN8OTIwMTA3M2I0MGQ4NDk2YWViNGYwOGQ5ZDY3YTE1MTd8MDNiNjk5MzBlMGY4NGU3NGEzY2I3ODcwZjk0NWUyM2V8MHwwfDYzNzc3NjY0MjA5NDMwNTI4OXxVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRHwzMDAwJnNkYXRhPXN4UUthaENuVkpHa3lpR2EzUDY0YVdpZTdoYVVVZzBSSFM2cUolMkJXMXZuSSUzRCZyZXNlcnZlZD0w&env=eu
http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=0&c=510351&url=aHR0cDovL3d3dy5leHBvcXVpbWlhLmNvbS8,&env=eu
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9
th

 WORLD CONGRESS ON PARTICLE TECHNOLOGY 

Will be held in September 18-22, 2022, Madrid (Spain). 

Dear attendees, 

We are already receiving the first Abstracts, do not miss the opportunity to send us yours! 

Remember that you can upload it before March 1st. 

Do not forget to download in the Call for Abstracts section, the Abstract Guide. 

You will find all the details to prepare your abstract and the information related to the 

evaluation in the following link: 

CALL FOR ABSTRACTS 

The website will be updated constantly with information provided from organizers and 

participants, so please be aware of the notifications regarding WCPT9. 

Hurry up! We look forward to receive your abstract soon. 

 

 

  

https://5cckk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zvn-UsaApQd_6-0maCHxDvwgBo7QNVVfGvk7IxeFJhArjLP6QJMCTlVI7JjFQSDFFbP2IcYXvAfHB3Y1ZiSrQNriIKKJLC6niF_KFX-bxw8d9oLvk12WmlifP5jxYPR6PkPhbAlE7ib57y7X8KUaKN6HMLHaXhjnoavh-_OKIG89dlG1Eg74002d8oQEt11XMKRCuvYS0m5G7_6B5BrbIML5Jg
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Desarrolla tus capacidades en liderazgo y gestión de 

personas 

Si quieres desarrollar tus aptitudes como líder y adquirir las 

técnicas e instrumentos necesarios para comprender e 

integrar los métodos clave de la gestión y dirección de 

personas en tu equipo, tenemos algo para ti. Galicia Business 

School te da la oportunidad de dar el salto en tu carrera 

profesional, ofreciéndote todos los recursos que necesitas 

para especializarte en la gestión y dirección de personas, 

permitiéndote conocer las dinámicas del entorno laboral de 

tu empresa y aplicando las herramientas necesarias para 

poder llevarlo a cabo. Sumérgete en la aventura y comienza un entrenamiento basado en 

metodologías participativas y dinámicas repartidas a lo largo de 11 fines de semana entre 

los meses de mayo y julio. Más información  

 

Las ponencias están muy centradas en la logística y las 

operaciones por lo que, si actualmente eres un profesional 

con responsabilidad en el campo de la dirección de 

operaciones y SCM o quieres llegar a asumir dichas 

responsabilidades en el futuro, nuestro Programa Superior 

en Dirección de Operaciones y Supply Chain Management 

te capacitará con las competencias e instrumentos 

necesarios para liderar las operaciones en un entorno 

global caracterizado por el avance tecnológico y la 

transformación digital. Estás a tiempo de empezar una gran 

aventura este 29 de abril formándote con el Modelo Lean y 

certificándote internacionalmente mediante el Instituto 

Lean Management. Aprovecha y hazte con una de las ¡últimas plazas ofertadas! FÓRMATE 

EN LA METODOLOGÍA 

 

Nueva convocatoria 

Abierto el plazo de matrícula en 

los nuevos cursos QIR 2022/2023 

Modalidades presencial 

y on-line Plazas Limitadas 

Matricúlate o solicita más información 

 

 

 

 

https://www.galiciabusinessschool.es/formacion/programa-superior-en-direccion-y-gestion-de-rrhh/
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=fa187a6077&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=d10de301ed&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=d10de301ed&e=161aa2c7a3
https://www.colquimur.org/?email_id=973&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1xaXIv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.colquimur.org/?email_id=973&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1xaXIv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.colquimur.org/?email_id=973&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1xaXIv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.colquimur.org/?email_id=973&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1xaXIv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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CONVENIOS DE EMPRESAS Y EL COLEGIO 

FORMACIÓN 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Tenemos 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. ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

GALICIA BUSINESS SCHOOL 

VISITA NUESTRO BLOG 

La oportunidad de actualizarte y desarrollarte en liderazgo y gestión de personas ¿A qué 

esperas? Conocer a tus trabajadores y todo lo que les concierne, es fundamental para el 

buen desarrollo de las actividades internas. Especializarse en la gestión y dirección de 

personas puede permitirte ver con perspectiva la realidad de tu empresa y hacer un mejor 

uso de las herramientas de las que dispones. Si quieres adquirir competencias en el 

liderazgo y la dirección de personas y equipos, el Programa Superior en Dirección y 

Gestión de RR.HH te proporcionará las técnicas e instrumentos necesarios para 

comprender e integrar los métodos clave de la gestión y dirección de personas: 

reclutamiento, formación, compensación, desarrollo de talento, gestión del cambio o 

Recursos Humanos 4.0. Un entrenamiento basado en metodologías participativas y 

dinámicas repartidas a lo largo de 11 fines de semana entre los meses de mayo y julio. 

¡Actualiza tus conocimientos y no dejes pasar esta oportunidad! 

Te presentamos nuestro EXECUTIVE MBA. Un programa de 

entrenamiento directivo en el que formarás parte de un 

equipo con capacidades de gestión y dirección, y en el que 

los entrenadores serán profesionales en activo en compañías 

de primer nivel. ¿Todavía te lo estás pensando? Ya solo nos 

quedan las últimas plazas. No dejes pasar la oportunidad de 

ascender en tu carrera profesional y sumérgete en un 

programa de 14 meses de duración, adaptado a tus 

necesidades profesionales y personales, puesto que solo 

tendrás que disponer de dos fines de semana al mes para 

mejorar tus capacidades directivas y aprender las mejores 

herramientas en materia de liderazgo. OBTÉN MÁS INFORMACIÓN 

https://www.eoi.es/
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=6a44177a97&e=161aa2c7a3
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://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=d70585cd55&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=853c3f83ea&e=161aa2c7a3
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EF BUSINESS SCHOOL 

Tu futuro, no solo depende de ti. 

Con el objetivo de poner en contacto el talento con la 

empresa, EF Business School y Fundacion Venancio 

Salcines organizan Young Talent , Feria de empleo 

que se realizará el próximo 30 y 31 de marzo. 

Si buscas una proyección profesional, hacerte ver antes los seleccionadores de las 

principales empresas gallegas, defender tu marca personal o conocer las herramientas de 

LinkedIn Recruiting que utilizan los seleccionadores ¡NO LO DUDES: INSCRÍBETE! 

De forma totalmente gratuita, te brindamos la posibilidad de participar en la Feria de 

empleo el próximo 30 y 31 de marzo. Durante el evento tendremos un área donde 

encontrarás los stands de las distintas empresas colaboradoras, representados por 

responsables de recursos humanos intentando captar talento. Además, hemos organizado 

varios Workshops, mesas redondas y talleres prácticos de simulación de procesos de 

selección, dinámicas de grupo y conferencias orientados para que tu entrevista sea un 

éxito y puedas comenzar tu carrera profesional con seguridad. Si tu futuro te importa, 

eres de los nuestros / Young Talent 

 

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

Preinscripción en:  

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es 

Master en Medicina Forense decimoctava edición: 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 

Preinscripción en: 

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es 

Curso de Formación de Peritos Calígrafos. Expertos en Grafística y Documentoscopia  

https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/ 

Máster en Medicina Forense 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 

Máster en Ciencias Forenses 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm 

Universitat de València 

http://www.uv.es/acastell+34 963983774 Av. Blasco Ibañez, 15. 46010 Valencia (ESPAÑA) 

  

https://efbs.edu.es/young-talent-talleres/
https://efbs.edu.es/young-talent-talleres/
https://efbs.edu.es/young-talent-talleres/
http://www.e-scola.org/
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es
https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm
http://www.uv.es/acastell
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MUTUA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 

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 

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  

PSN JOVEN 

El Colegio de Químicos de Galicia ha  llegado a un acuerdo con PSN en el que se 

beneficiarán todos los colegiados de hasta 35 años con un seguro de vida que  estará 

cubierto por la cuota que ya pagáis al Colegio. Contacto con Miguel Albadalejo en el 

correo:  malbaladejo@grupopsn.es o en el 618 558 701 

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 

 

 

mailto:secretariatecnica@colquiga.org
mailto:malbaladejo@grupopsn.es
https://www.dropbox.com/s/3bxgb3i5uuirlvz/PAP%202%20TR.pdf?dl=0
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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, fisioterapia, 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. 

BANCO SABADELL 

SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES PARA EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS 

DE GALICIA 

En Banco Sabadell se mantiene una apuesta firme por la colaboración con el Ilustre 

Colegio Oficial de Químicos de Galicia, con el objetivo de satisfacer todas las necesidades 

financieras de sus colegiados, entre las cuales destaca la financiación en condiciones 

preferentes.  

Para una mayor información o asesoramiento financiero, los colegiados pueden dirigirse a 

cualquier oficina de Banco Sabadell, donde un gestor de banca personal les proporcionará 

información detallada de toda la oferta del convenio. Si lo prefieren, pueden llamar al 900 

500 170. 

mailto:coruna@hna.es


 

  

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 26 

EMPRESAS COLABORADORAS 

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. 

De 1 a 6 colegiados 6 % Más de 7 colegiados 10 % 

ACUERDO CON PCBOX 
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia y PCBOX- Galicia han llegado a un acuerdo para 

que todos los colegiados y  colegiadas puedan beneficiarse de descuentos y promociones 

de las tiendas de informática asociadas a esta cadena. Contamos con las siguientes tiendas 

en la zona de su influencia: 

 LOCALIDAD DIRECCIÓN PROVINCIA 

 Ferrol C/ República Argentina, nº 27-29 A Coruña 

 C/ Costa da Unión Nº10 A Coruña 

 Paseo de Ronda, nº 28 A Coruña 

 C/ Orense, 59 bj. Lugo 

 C/ Doctor Fleming, nº 16 Bajo Ourense 

 C/ Tomás Alonso, nº 16 Vigo  

 C/ Bolivia, nº 3 Vigo 

 Avenida de Vigo nº4 Pontevedra 

 C/ Martín Echegaray, Nº 5  Bajo Vigo 

Las condiciones que las tiendas asociadas a PCBOX ofrecen, previa acreditación de 

pertenencia al Colegio Oficial de Químicos de Galicia son las siguientes: 

TARIFA ESPECIAL EN PRODUCTOS: todos los artículos de las tiendas constan de diferentes márgenes, el 

descuento pertinente en cada uno de ellos se realizaría según la compra, pudiendo enseñarles la diferencia 

entre estas compras y los precios oficiales en nuestra página web, y para el resto de los clientes que no 

gozan de dichos descuentos. Son tarifas ventajosas, que se vienen ofreciendo históricamente en la cadena a 

clientes con compras con gran volumen DESCUENTO EN MANO DE OBRA: todas las reparaciones de 

ordenadores y periféricos que se realicen en las tiendas asociadas a PCBOX tendrán un descuento de 10€ 

sobre el importe final de nuestra tarifa de SAT. Habitualmente se cobra 39€ por una reparación estándar, por 

lo que el porcentaje de descuento es elevado frente al total habitual 
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VIAJES, HOTELES Y TIEMPO LIBRE 

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 

 

HOTEL LA RECTORAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 2021 

Descuento especial del 15%  para 

todos los Colegiados y Asociados en 

aquellas estancias de mínimo 5 noches 

durante todo el año (excepto julio y 

Agosto) INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
https://www.dropbox.com/s/3rmkonpdm9zmbtu/hotelrectoral.jpg?dl=0


 

  

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 28 

HOTELIUS CLUB 

Tu Verano Soñado  

ahora se hace realidad con Hotelius Club 
  

 
  

Reserva tus VACACIONES DE VERANO con Hotelius Club.  
Ponemos a tu disposición una oferta hoteles de playa tanto en península como en archipiélagos, así como 

destinos internacionales con precios muy reducidos más tu descuento habitual de Hotelius Club. 

  
En destinos como Barcelona, Ibiza, Costa Brava, Benicassim, Málaga, Mallorca, Menorca, Marbella, Alicante, Manga 

del Mar Menor, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Sanxenxo, Gijón y otros destinos como Algarve, 
Lisboa, Oporto, Estoril, Santorini, Mikonos, Rodas..…entre otros destinos. 

  

¡Disfruta este VERANO en uno de nuestro magníficos hoteles  
con precios desde 45€ más tu 12% de dto. habitual! 

  
ACCESO A LA OFERTA: 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-
hotels/CARRUSEL/verano2022?secacc=116818 

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

por todo el mundo. 

https://club.hotelius.com/colquiga 

  

La fecha de duración de la campaña será desde el 24 de mayo hasta el 12 de septiembre de 2022 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/verano2022?secacc=
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/verano2022?secacc=
https://club.hotelius.com/colquiga
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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 especiales en el alquiler de vehículos. La tarifa 

incluye las coberturas indicadas, sin cargo extra alguno en los alquileres que realicéis 

con vuestro código de descuento (AWD). Información AQUÍ 

 

EUROPCAR 

Hemos llegado a un acuerdo con EUROPCAR para que nuestro colectivo, Colegiados/as y 

Asociados/as, se beneficien de tarifas especiales en el alquiler de vehículos. 

Para aplicar la tarifa acordada deben facilitar el número de contrato 53946022  

(condiciones) 

 

 

 

http://www.viajesviloria.com/ms2/
https://www.dropbox.com/s/icdpikq1zfnn4hc/Viajes%20Viloria.pdf?dl=0
http://viaxeszonda.es/
https://www.dropbox.com/s/rtlp9jx8x5k9apu/Viajes%20Zonda2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xaqdua7dk6yls3/Viajes%20Zonda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zj9ik3142on30wj/Avis.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gz7fls0z7ybtn5o/Europcar.xlsx?dl=0

