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O COLEGIO
¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS COLEGIADOS Y COLEGIADAS?
Dispor dun SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, sen custo
adicional algún. Este seguro cobre a responsabilidade nos temas relacionados co
exercicio da profesión química, en especial en temas relacionados coa Prevención de
Riscos Laborais, o Medio ambiente, Formación. Os colexiados/as teñen a
oportunidade de aumentar as coberturas pagando un importe moi por baixo do
mercado, por estar no noso Colexio.
FORMACIÓN. Contamos cunha plataforma de formación Online do Colexio, onde
atoparán cursos moi útiles para a profesión química, ademáis de ter asinado un
acordo coa plataforma E- SCOLA (http://www.e-scola.org/), para que poidades
acceder a cursos de formación on- line, semipresenciais, presenciais, etc… con
descontos para os colexiados/as e para as empresas onde traballedes. 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. DEFENSA CONTRA O INTRUSISMO DOUTROS
PROFESIONAIS.
CONGRESOS. Ter acceso a algúns congresos pagando unha cota cun desconto que,
nalgúns casos, é superior ou igual á cota de colexiación, tanto no noso ENCONTRO
GALEGO PORTUGUÉS, e o CONGRESO DIDÁCTICA DA QUÍMICA, así como en
congresos que organizan outros colexios que pertencen á UNIÓN PROFESIONAL e a
GAQ, aos cales 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. 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
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diferentes EMPRESAS: tendas, talleres e hoteis, onde poden beneficiarse de
descontos por ser Colexiados.

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

REVISTA GALICIA QUÍMICA
Xa puedes ler o novo número da 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

Se queres participar na seguinte publicación,
envía as túas achegas a secretaria@colquiga.org
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ACTIVIDADES
OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA

YA PUEDES CONSULTAR LOS RESULTADOS DE LA XXXIX
OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA
NOTAS DE PRENSA DE LA OLIMPIADA
Peleteiro y Rosalía logran los mejores puestos en las Olimpiadas de Química
Un alumno del IES Agra de Raíces gana la Olimpiada de Química tras vencer
en la de Física
Cinco alumnos ourensanos, entre los mejores en la XXXIX Olimpiada Gallega
de Química

Olimpiada Española de Química
Edición 2022
Datos de interés:





Fecha: 6-8 de mayo de 2022
Lugar de realización de las pruebas: Universidad de Santiago de Compostela – presencial (si las
condiciones sanitarias lo permiten).
Institución Organizadora: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Real Sociedad
Española de Química.
Institución organizadora local: Sección Territorial de Galicia de la RSEQ

Temario Temario de la OEQ 2022.
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XIII Encuentro Nacional de Docentes de Química
O Colexio Oficial de Químicos de Galicia xunto coa Asociación de Químicos de Galicia,
Coincidindo coa XXXV Olimpíada Nacional de Química, organizan o:

XIII Encuentro Nacional de Docentes de Química

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2022
Facultade de Química da Universidade de Santiago de Compostela
Aberto el prazo de inscrición: https://bit.ly/Encuentro_Docentes
VER MÁIS INFORMACIÓN
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XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA.

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia xunto coa
Asociación de Químicos de Galicia e a
Sociedade Portuguesa de Química
Organizan o:

CONGRESO INTERNACIONAL

XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA
FACULTADE DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

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

Contaremos coa presenza do
Dr. Michael Stanley Whittingham,
gañador do Premio Nobel en 2019
Tamén contaremos coa participación dos 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

Aberto prazo de inscrición ao XXVI Encontro Galego Portugués de Química
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BECAS E GALARDÓNS
PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS

OBXETIVO
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.
Poden consultar aquí toda a información para optar ao Premio.

O 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.
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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/
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EMPREGO
Se desexa subscribirse ao envío de ofertas de emprego que o Colexio realiza mediante correo electrónico, só
ten que indicárnolo e recibirá todas as semanas e de forma actualizada as ofertas de emprego no seu correo
electrónico.

ÚLTIMAS OFERTAS

OFERTAS ANTERIORES
RELACIÓN DE PORTAIS DE PROCURA DE EMPREGO:
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NOSAS AGRUPACIÓNS
NOVAS DEL CONSEJO GENERAL DE QUÍMICOS DE ESPAÑA
ÚLTIMAS NOVEDADES DESTACADAS
PROGRAMA KIT DIGITAL. ABIERTA LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA SOLICITAR
AYUDAS
El 15 de marzo se abrió el plazo para solicitar las primeras ayudas del Programa Kit Digital
cuya finalidad es fomentar la digitalización de las pymes y los autónomos. Esta primera
convocatoria se orientará a las empresas españolas de entre 10 y 49 empleados. El plazo
para solicitar estas ayudas como entidades beneficiarias estará disponible hasta el 15 de
septiembre del 2022.
CONVOCATORIA ABIERTA DE LA LÍNEA EMPRENDEDORAS DIGITALES DE ENISA
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informó el 9 de marzo que
tiene previsto destinar 51 millones de euros en los próximos tres años para la línea de
financiación de emprendimiento femenino digital que será gestionada por ENISA, entidad
integrada en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el 2021 esta línea aprobó
55 proyectos en el ámbito de las TIC y las actividades profesionales, científicas y técnicas
como algunos de los más destacados. La ayuda, en forma de préstamos participativos,
estará abierta hasta el 31 de diciembre del 2023.
CONVOCATORIA DE AYUDAS SOBRE
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

EL

PLAN

DE

IMPULSO

PARA

LA

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció el 11 de marzo el
lanzamiento de la convocatoria dotada con 600 millones de euros en ayudas a municipios,
diputaciones, cabildos y consells insulares, que podrán ser los beneficiarios, para la
rehabilitación de edificios públicos de titularidad local. Todo ello, en el marco del
Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) del PRTR. El plazo
para solicitar las ayudas estará disponible desde el 12 de marzo al 9 de junio del 2022.
CONSULTA PÚBLICA PARA IDENTIFICAR ZONAS SIN COBERTURAS DE BANDA
ANCHA
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sometido a consulta pública los
resultados de un listado preliminar de zonas potenciales de actuación y recepción de
ayudas que serán incluidas en la convocatoria UNICO-Banda Ancha de 2022, dotada con
215 millones de euros provenientes del PRTR. Una convocatoria cuyo objetivo es extender
la banda ancha ultrarrápida en las zonas de menor cobertura. Con esta consulta pública se
conformará el mapa definitivo de zonas susceptibles de recibir estas ayudas. Mientras, el
plazo para presentar alegaciones será del 8 de marzo al 6 de abril del 2022.
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CONVOCATORIA DEL PERTE SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 18 de marzo, la convocatoria que regirá la
concesión de las ayudas con una cuantía total de 2.975 millones de euros para la parte
industrial del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica
(PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado. La convocatoria de ayudas, que habrán de
estar destinada a las pymes en un 30%, estará disponible a partir del 1 de abril del 2022.
REGISTRO ESTATAL DE LAS ENTIDADES INTERESADAS EN LOS PERTE
El Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó el 10 de marzo la Orden que regula el
funcionamiento y la estructura del Registro Estatal de entidades interesadas en los PERTE.
Este registro incluirá la inscripción de todas las entidades, públicas o privadas, cualquiera
que sea su naturaleza jurídica o ámbito territorial, y que hayan sido acreditadas por algún
departamento ministerial como interesadas en un PERTE aprobado por el Consejo de
Ministros.
APROBADO EL PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR
El Consejo de Ministros aprobó el 8 de marzo el Proyecto Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular. Su propósito es acelerar la
transición hacia un sistema más eficiente y sostenible en el uso de materias primas.
Además, este PERTE está en el contexto del Componente 12 del PRTR e influirá en la
creación de sinergias con otros PERTE en sectores como la construcción; la agricultura; la
ganadería y la pesca; la gestión hídrica; la energía y las renovables; el turismo o la
recapacitación, la formación profesional y el empleo verde.
APROBADO EL PERTE PARA LA INDUSTRIA NAVAL
El Gobierno aprobó el 15 de marzo el Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE) Naval que pretende movilizar una inversión total de
1.460 millones de euros y contribuir a la creación de cerca de 3.100 puestos de trabajo de
calidad.
DECLARACIÓN DE ZARAGOZA SOBRE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, informó el 10 de marzo de la aprobación por
unanimidad de ‘La Declaración de Zaragoza sobre Vigilancia en Salud Pública’ por parte de
los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Además, se informó de la modernización de
los sistemas de información vinculados a la Vigilancia Salud Pública con la integración de
todos los sistemas de vigilancia. Este sistema está en el contexto del componente 18:
Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MOVILIZARÁ 238 MILLONES DE EUROS A
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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El 11 de marzo se celebró la XI reunión del Consejo de Política Científicas, Tecnológica y de
Innovación que fue presidida por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Concretamente, destacó la aprobación de la firma de cuatro Planes Complementarios en
las áreas estratégicas de agroalimentación, astrofísica y física de altas energías, materiales
avanzados y biodiversidad que movilizarán 200 millones de euros hasta 2025. Estos planes
están en el marco del PRTR.
EL MINISTRO DE AGRICULTURA RECONOCE EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS
ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó el importante papel
que corresponde al colectivo de ingenieros técnicos agrícolas en el desarrollo de sistemas
alimentarios sostenibles. Esta declaración se produjo el 11 de marzo en la entrega de
"Premios a la Sostenibilidad e Innovación en el Mundo Rural" del Consejo General de
Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
BOLETÍN SEMANAL NEXTGENERATIONEU
El 7 de marzo se publicó el boletín semanal con las convocatorias correspondientes al 26
de febrero – 4 de marzo.
El 14 de marzo se publicó el boletín semanal con las convocatorias correspondientes al 5 11 de febrero.
PLANO EUROPEO
ESTUDIO DEL PARLAMENTO EUROPEO: EL VALOR AÑADIDO DEL MECANISMO DE
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
El Parlamento Europeo publicó el 17 de marzo el estudio titulado El valor añadido del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Un documento que analiza el valor
añadido de la financiación de este mecanismo en cuatro países: Estonia, Hungría, Polonia y
Rumania. En esta línea, se identifican en qué términos los planes nacionales pueden haber
generado valor añadido y dónde se necesita trabajo adicional para que la financiación de
este MRR sea más eficaz.
DIÁLOGO SOBRE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CON LA COMISIÓN EUROPEA
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Dombrovskis, y el comisario de
Economía, Gentiloni, fueron invitados al quinto diálogo sobre Recuperación y Resiliencia
en el marco del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este informe
consiste en la presentación de la situación de los planes de recuperación y resiliencia;
examina las primeras solicitudes de pago presentados; la transparencia en la aplicación de
los planes; los sistemas de control y auditoría, y las recientes decisiones del Tribunal de
Justicia Europeo sobre el Estado de Derecho. Por su parte, cabe destacar que el informe se
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centra en los retos identificados en las recomendaciones específicas para cada país que
aún no se han abordado plenamente.
DEBATE EN EL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS LECCIONES PARA LAS PRÓXIMAS
CRISIS
El Parlamento Europeo organizó una reunión el 16 de marzo con la finalidad de extraer
lecciones de los primeros pasos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En su
desarrollo, se apuntó que este mecanismo y los planes nacionales de recuperación
constituyen un buen marco para afrontar retos como la reducción de la dependencia
energética y la realización de reformas estructurales.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL INSTRUMENTO DE APOYO TÉCNICO 2022
La Comisión Europea publicó el 9 de marzo una página dedicada a describir el Instrumento
de Apoyo Técnico (IAT) que emplea para prestar apoyo técnico a las reformas en los
Estados miembros de la Unión Europea, tras recibir solicitudes de las autoridades
nacionales. Cabe señalar que este IAT forma parte del marco financiero plurianual 20212027 y del Plan de Recuperación para Europa. Asimismo, «la Comisión también puede
ayudar a los Estados miembros a preparar y aplicar sus planes de recuperación y resiliencia
(PRR), que son necesarios para acceder a financiación con cargo al MRR».
GUÍA RÁPIDA
RESILIENCIA

SOBRE

EL

PLAN

DE

RECUPERACIÓN,

TRANSFORMACIÓN

Y

HOJA DE RUTA GENERAL
Unión Profesional publicó una Hoja de ruta general para el seguimiento del reparto de
los fondos europeos.
BUSCADOR DE CONVOCATORIAS
En el buscador oficial del Gobierno se pueden localizar las convocatorias del Plan de
Recuperación en función de su naturaleza ya sea licitación, subvención o ayuda, y en
función de su vigencia.
NOVAS DE UNIÓN PROFESIONAL
Manifiesto para facilitar el acceso y el uso de las tecnologías digitales a las personas
mayores
El pasado 17 de marzo tuvo lugar la presentación del Manifiesto para facilitar el acceso y el uso de
las tecnologías digitales a las personas mayores, decálogo consensuado por el Comité de Impulso
del #diadeinternet —al que pertenece Unión Profesional—. Una iniciativa enfocada en reclamar un
conjunto de medidas que garanticen la plena inclusión de las personas mayores en la sociedad
digital, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas en lo que respecta a fomentar el
envejecimiento activo y saludable.
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El marco escogido para su presentación fue el XVI Congreso de Editores Clabe, celebrado en el
Ateneo de Madrid, donde se procedió a la lectura pública de los diez puntos por parte de
miembros del Comité de Impulso. Tal y como precisó Miguel Pérez Subías, presidente del Comité
de Impulso, «este documento es una palanca para ayudar a no dejar fuera de la digitalización a los
mayores. La responsabilidad es de todos, y tenemos que convencer a políticos, empresas y
profesionales de que los mayores son, somos, una oportunidad».
El #diadeinternet es un proyecto de dinamización social que se construye en torno a las nuevas
tecnologías, y a la fecha del 17 de mayo, designada por la ONU para su conmemoración a nivel
mundial. Desde 2006 se celebra anualmente para recordar la importancia de Internet y los
potenciales a desarrollar para la ciudadanía a partir de la adopción, desde una perspectiva crítica y
comprometida, de la tecnología. y las posibilidades que pueden ofrecer las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
El Comité de Impulso que promueve el manifiesto de esta edición está compuesto por más de 50
organizaciones, entre las que se encuentra Unión Profesional, comprometidas en la promoción del
desarrollo y buen uso de Internet.
ANTECEDENTES
El 27 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 60/252,
en la cual se proclamaba el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información
(#diadeinternet), para promover el buen uso y difundir los enormes beneficios que brinda Internet
y las tecnologías digitales a los habitantes de todo el mundo.
En cada una de las ediciones el Comité de Impulso del #diadeinternet, conformado por más de 50
organizaciones sociales, entre las que se encuentra Unión Profesional, elige un tema sobre el que
focalizar las acciones y actividades para celebrar la efeméride. El tema elegido para la edición de
2022 es «Internet y las tecnologías digitales para las personas mayores y el envejecimiento
saludable» propuesto por la UIT y aprobado por unanimidad en la reunión del Comité de Impulso
del 24 de Junio de 2021.
Con este motivo, se ha elaborado el siguiente #ManifiestoMayoresDigitales, proponiendo 10
medidas que faciliten el acceso y el uso de las tecnologías digitales a las personas mayores y que
contribuyan a su empoderamiento.
DECÁLOGO DE MEDIDAS
1) Promover unas actitudes sociales que partan del respeto pleno a su dignidad, libertad, intereses,
preferencias y al derecho que les ampara a tener una participación y una vida social efectiva de
manera que las personas mayores y, entre ellas, las personas con discapacidad mayores, estén
contextualizadas en la Sociedad Digital, de forma que puedan ocupar el papel que les corresponde,
en igualdad de condiciones.
2) Respetar y hacer cumplir lo ya aprobado tanto en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad así como en la legislación española y en la de la Unión
Europea respecto a las obligaciones de accesibilidad y ausencia de barreras en los dispositivos,
aplicaciones y servicios que conforman las tecnologías digitales.
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3) Promover, incentivar y defender que los dispositivos, productos, aplicaciones y servicios
tecnológicos sean accesibles para todas las personas, con especial atención a Internet, para que
mantenga su diseño universal y accesible para cualquier tipo de persona mayor y que les
proporcione las mismas facilidades que al resto de la población.
4) Desarrollar iniciativas y planes de ayudas públicas para dotar a las personas mayores de los
conocimientos y habilidades necesarios para que puedan utilizar de manera independiente las
herramientas digitales: dispositivos, aplicaciones y servicios y poder garantizar así una experiencia
de uso igualitaria. Apoyar e impulsar las actividades en los centros de Competencias Digitales para
que los mayores adquieran autonomía en todas las facetas de la realidad digital.
5) Promover el uso seguro de las tecnologías digitales para las personas mayores dotándolos de
los conocimientos y habilidades necesarias, con proyectos y campañas de concienciación
específicas en materia de ciberseguridad, que incrementen el nivel de protección frente a las
amenazas de Internet y les ayuden a prevenir posibles ciberincidentes.
6) Invertir en análisis, estudios e investigación para anticiparse y dar adecuada respuesta a las
demandas y necesidades de las personas mayores en la sociedad digital, dotándolos de una
financiación realista a través de planes de ayuda concretos.
7) Potenciar la importancia del talento y la experiencia sénior para darles cabida en la sociedad
buscando fórmulas, a través de las tecnología digitales, para que las personas mayores puedan
seguir aportando talento y experiencia.
8) Evitar la discriminación y los sesgos algorítmicos por razones de edad o discapacidad en las
nuevas aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Incentivar los algoritmos sociales con criterios
éticos, responsables y de inclusión que sirvan de marco de orientación y prescripción para que la
Inteligencia Artificial tenga una vertiente social.
9) Prestar especial atención a las nuevas reformas legislativas en materia de tecnologías digitales,
apoyándolas y dotándolas de los adecuados recursos que las hagan viables y efectivas para el
colectivo de personas mayores.
10) Promover planes de ayuda y formación concretos para incentivar y facilitar el uso de las
tecnologías por parte de las personas mayores: que se aprueben y apliquen políticas públicas,
estrategias, planes de acción, leyes y reglamentos no discriminatorios que promuevan y garanticen
el pleno disfrute de todos sus derechos y libertades fundamentales permitiendo conectar a toda la
sociedad.
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PUBLICACIÓNS
NOVAS DA QUÍMICA
 Peleteiro y Rosalía logran los mejores puestos en las Olimpiadas de Química
 Un alumno del IES Agra de Raíces gana la Olimpiada de Química tras vencer en la
de Física
 Cinco alumnos ourensanos, entre los mejores en la XXXIX Olimpiada Gallega de
Química
 Acercamiento para retomar la actividad en la refinería de Repsol de A Coruña
 Investigadores del CSIC identifican qué países se encuentran en alto riesgo de
congestión por basuras
 O nobel de Química: “Meu pai traballa no aceiro e meu avó era mineiro, nunca
imaxines teitos”

BOLETINES OFICIALES

BOE
DOGA
RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso público para a
provisión de prazas de persoal docente e investigador contratado.

DOUE
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BOLETÍNS INFORMATIVOS
Novos números das seguintes publicacións:
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-1932primera-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-suplementosdieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales/
DOSSIER DE PRENSA
Luns 28 de marzo
Martes 29 de marzo
Mércores 30 de marzo
Xoves 31 de marzo
Venres 1 de abril
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OUTRAS ACTIVIDADES E CURSOS
WEBINAR ISSGA MULLER E SAÚDE LABORAL

Ligazón á información do webinar
Este primeiro webinar, que forma parte da programación formativa do ISSGA para o ano
2022 e realizado en colaboración con Ibermutua, imos dedicalo á xestión do risco durante
o embarazo e a lactación.
Nel analizaremos o marco normativo que o regula, o procedemento que se debe seguir
na súa tramitación así como os riscos laborais e clínicos e os diferentes axentes que
interveñen: físicos, ergonómicos, químicos, biolóxicos e psicosociais.
Para rematar haberá unha mesa redonda na que os axentes sociais nos darán a súa visión
dende un punto de técnico deste tema.

IV CONGRESO DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA
O IV Congreso Didáctica da química aplazase ata 2023
Esperamos contar coa vosa participación.
Estamos a traballar para mellorar o congreso de didáctica da química, polo que nos
gustaría que nos enviásedes as vosas suxerencias de datas para o Congreso e por que
creedes que sería mellor nesa época do ano a secretaria@colquiga.org
Podes ver os vídeos e descargar os libros dos congresos anteriores na nosa web

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA

Página 19

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

Ubicación
Online

400€ no asociados
RESERVA TU PLAZA
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9th 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.

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Axencia Galega de
Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, convoca anualmente os Premios á Transferencia
de Tecnoloxía en Galicia, para recoñecer casos de éxito en transferencia de coñecemento
en Galicia e difundilos entre a cidadanía.
Co obxectivo de facer o proceso de presentación de proxectos mais doado, simplificaronse
as bases e reduciuse o tamano máximo das memorias. A tramitación das candidaturas faise
telemáticamente. Os destinatarios destes galardóns son os investigadores e as empresas
na súa faceta mais aplicada e de transferencia de coñecemento.
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CAMIÑO DE FUTURO: EVENTOS NETWORKING
A Vicepresidencia segunda e Consellería de
Economía, Empresa e Innovación, xunto coa
Consellería de Medio Rural e a Consellería do
Mar, poñen en marcha a iniciativa ''Camiño
de futuro''. Durante os meses de marzo e
abril, realizaranse en distintas localidades,
encontros para presentar as axudas públicas a
disposición das empresas galegas.
Organizamos 14 eventos de networking por
todo o territorio galego para presentar os
apoios da Xunta de Galicia para a mellora
competitiva e económica das empresas
galegas.
Os
encontros
realizaranse
en
colaboración cos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) e os Grupos de Acción Local
Pesqueira (GALP). Tamén haberá mesas redondas, onde se darán a coñecer casos de éxito
de pemes innovadoras referentes nas comarcas dos encontros, pertencentes a distintos
sectores da economía galega.
Mapa de axudas da Axencia Galega de Innovación 2022
Mapa de axudas do Igape 2022
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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
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
Gratuito previa inscripción. Jornada Buenas
prácticas ambientales en la gestión de
residuos industriales
05 DE ABRIL Hora: 11:00 - 13:00 horas
Lugar: Consorcio Zona Franca de Vigo, Rúa do
Areal, 46, 36201 Vigo, Pontevedra

INSCRIPCIÓN Y PROGRAMA
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CONVENIOS DE EMPRESAS Y EL COLEGIO
FORMACIÓN
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Temos asinado un convenio coa EOI (Escuela de Organización Industrial) para que todos os
nosos colexiados e colexiadas, do mesmo xeito que os membros das súas familias, poidan
realizar os cursos que esta prestixiosa entidade organiza. Podedes acceder a todo tipo de
cursos, masters, etc. que esta entidade organiza xa sexan presenciais, semi-presenciais online con importantes descontos. Información aquí e aquí da 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
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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)
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MUTUA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS
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
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
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HNA: ASISTENCIA SANITARIA/ REEMBOLSO (a información é aportada directamente por HNA)
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.
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EMPRESAS COLABORADORAS
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 1De 1 a 6 colegiados 6 % Más de 7
colegiados 10 %
ACUERDO CON PCBOX
O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e PCBOX- Galicia chegaron a un acordo para que
todos os colexiados e colexiadas poidan beneficiarse de descontos e promocións das
tendas de informática asociadas a esta cadea. Contamos coas seguintes tendas na zona da
súa influencia:
 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
As condicións que as tendas asociadas a PCBOX ofrecen, previa acreditación de pertenza
ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia son as seguintes:
TARIFA ESPECIAL EN PRODUTOS: todos os artigos das tendas constan de diferentes marxes, o desconto
pertinente en cada un deles realizaríase segundo a compra, podendo ensinarlles a diferenza entre estas
compras e os prezos oficiais na nosa páxina web, e para o resto dos clientes que non gozan dos devanditos
descontos. Son tarifas vantaxosas, que veñen ofrecendo historicamente na cadea a clientes con compras con
gran volume
DESCONTO EN MAN DE OBRA: todas as reparacións de computadores e periféricos que se realicen nas
tendas asociadas a PCBOX terán un desconto de 10€ sobre o importe final da nosa tarifa de SAT.
Habitualmente cóbrase 39€ por unha reparación estándar, polo que a porcentaxe de desconto é elevada
fronte ao 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 descuento especial del 15%

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
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HOTELIUS CLUB:
(a información é aportada directamente por HOTELIUS)

“Esta SEMANA SANTA, que no te quede ningún
rincón por descubrir”
Hotelius Club

¡Encuentra tu mejor destino para esta Semana Santa!
Con precios desde 50€ y hasta un 20% dto., adicional + tu 12% de dto., habitual en
HOTELIUS CLUB.
Alójate con el mejor precio, eligiendo entre una selección de hoteles en ámbito nacional, con
ofertas para que puedas desconectar, descubrir nuevos lugares, disfrutar de tu tiempo libre y
vivir nuevas emociones. En destinos como Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada,
Ibiza, Jaén, Madrid, Málaga, Mérida, Palma, Sevilla, Salamanca, Valencia, Lisboa, Oporto
entre muchos otros…
Consulta las mejores ofertas en los mejores destinos

ACCESO A LA OFERTA
Además recordar que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de los 200.000
hoteles por todo el mundo. A través del siguiente link:

https://club.hotelius.com/colquiga

La fecha de duración de la campaña será desde el 21 de febrero hasta el 18 de abril de 2022
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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)
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