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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.
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WEBINAR – DISEÑA TU CURRICULO EN CANVA

DISEÑA TU CURRÍCULO CON Canva
WEBINAR GRATUITO

Impartido por el Prof. Juan Sanmartín
Vía ZOOM

Día: 24 de junio de 2022
Hora: 19:30 h (GMT+1)
Inscripción al webinar

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
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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
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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.

III Encuentro Nacional de Docentes de Química
Profesores de Química de Toda España, abordan en Santiago la LOMLOE
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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
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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.

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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SORTEOS MÁSTERES Y ALTERNATIVAS
Sorteo entre colegiados/as del colegio de Químicos de
Galicia de una beca del 50% para cada uno de nuestros
másteres y MBAs que comienzan este curso 2022-23, así
como de nuestro Programa Executive en Dirección y
Gestión de Empresas, que comienza en septiembre.
Abriendo el plazo el día 6 de junio y cerrando el
sorteo el día 17 de junio.

PROGRAMAS OFERTADOS:
Programa Executive en Dirección y Gestión de Empresas
Tu tiempo es oro, formación directiva práctica y directa
Inicio: Septiembre
Beca descuento: 2.200€
MBAs de Galicia Business School
TOP 9 mejores MBAs según la revista FORBES en 2021. Podrás participar en:
MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas
MBA Recursos Humanos
MBA Dirección de Operaciones y Supply Chain Management
Inicio: Octubre
Beca descuento: desde 5.475€ hasta 6.225€
Másteres en Marketing de Galicia Business School
TOP 6 mejores Másteres según la revista FORBES en 2021. Podrás participar en:
Máster en Marketing y Marketing Digital
Máster en Marketing, Gestión Comercial y Ventas
Inicio: Octubre
Beca descuento: 5.475€
Executive MBA
TOP 3 mejor máster para directivos según la revista FORBES en 2021
Forma parte de un equipo de profesionales y directivos executive con alta responsabilidad,
cuyo reto es "hacer hacer"
Inicio: Septiembre
Beca descuento: 6.225€
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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
La química medioambiental, una profesión estratégica para preservar nuestro
entorno. Día Mundial del Medio Ambiente Por CGQ en Carrusel, Noticias, Portada el 04/06/2022
La química es una ciencia fundamental, una profesión estratégica para preservar nuestro
medioambiente. Y lo transmite, desarrolla y hace patente el 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente 2022. La disciplina de la química medioambiental estudia, analiza y actúa
sobre los procesos químicos que tienen lugar en el medio ambiente, en todo su entorno.
La química medioambiental presta atención a los suelos, los ríos, los océanos y la
atmósfera. En definitiva, a la tierra, al auga y al aire. La química medioambiental presta
atención al impacto que sobre estos medios tienen las actividades humanas, analiza qué
problemas genera sobre ellos y estudia cómo buscar soluciones para resolverlos. Es, en
definitiva, una profesión básica para procurar el bienestar de la sociedad y de las
generaciones futuras.
La química medioambiental, tanto como ciencia como profesión práctica, se posiciona
como una actividad en defensa del entorno. Combate, en definitiva, diferentes procesos
que lesionan la calidad de vida de los seres que habitan el planeta Tierra. La química
medioambiental busca soluciones para luchar contra la lluvia ácida, el efecto invernadero,
la destrucción de la capa de ozono, la contaminación de aguas, la regeneración de suelos
quemados por los devastadores incendios forestales…
La química estudia los efectos de esos cambios medioambientales y qué incidencia tiene el
medio. Muchas actividades humanas generan esos cambios. Y ahí está la actividad
industrial, los incendios, el impacto de la utilización de los diferentes medios de transporte.
Son efectos generados por el hombre. Pero también hay actividades naturales que
alternan el medio ambiente. Es el caso de erupciones volcánicas, tormentas, lluvias
torrenciales y fenómenos meteorológicos de diferente índole. La química medioambiental
analiza los cambios que provocan todas estas manifestaciones, determina sus causas y
busca también cómo aplicar una solución práctica para mejorar, en definitiva, el impacto
que tienen o puedan tener sobre la sociedad.
El decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, Antonio
Macho Senra, es consciente, y así lo destaca, de que “la contribución de la química es clave
y estratégica para buscar soluciones que planea el impacto de la actividad humana y
natural sobre el medio ambiente, sobre el entorno”.
Asimismo, la química esta también fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, vinculados al medio
ambiente. La química busca soluciones para tener Agua limpia y saneamiento (6ODS);
desarrolla alternativas de búsqueda de Energía asequible y no contaminante (7ODS); el
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sector químico por Industria, Innovación e Infraestructura (9ODS). Además, la química y sus
profesionales son protagonistas a la hora de diseñar Ciudades y comunidades sostenibles
(11ODS); cuando se pone en marcha una Producción y consumo responsables (12ODS) o
cuando hay que cuidar la Vida submarina (14ODS) y la Vida de ecosistemas terrestres
(15ODS).
La oceanografía química, una disciplina clave y fundamental para cuidar y conservar
los mares. Día Mundial de los Océanos Por CGQ en Carrusel, Noticias, Portada el 08/06/2022
La oceanografía química es una ciencia, una disciplina, una profesión que estudia la
química de los mares, de los océanos; analiza y determina el comportamiento de los
elementos químicos en las grandes masas de agua salada. El Instituto Español de
Oceanografía (IEO) destaca que la oceanografía química se refiere “a la composición
química del agua de mar y sus constituyentes y a los efectos de los procesos físicos,
geológicos y biológicos sobre la química del agua del mar”. Esta área curricular también
“profundiza en las alteraciones que sufre el mar, por efecto de la adición de sustancias
orgánicas e inorgánicas derivadas de la actividad humana, conocida como contaminación
marina”.
El IEO recuerda que el océano es catalogado como una ‘sopa química’. ¿Por qué? Porque
contiene diversos y variados elementos y compuestos químicos, gases, minerales y materia
en suspensión. La oceanografía química es el estudio de los constituyentes del agua de
mar, incluyendo los procesos de aportes, eliminación y transformación dentro de los
océanos, según el Instituto Español de Oceanografía.
La oceanografía química, que ejercen los químicos de formación, es una disciplina clave y
fundamental para cuidar y conservar los mares. Y toma relevancia en el Día Mundial de los
Océanos, 8 de junio, jornada que recuerda el importante papel de los mares en la vida
cotidiana. Son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y
medicinas y una parte fundamental de la biosfera, según destaca la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
El propósito del Día Mundial de los Océanos, impulsado por Naciones Unidas, es informar
sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento mundial de
apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares.
Porque el océano cubre más del 70 por ciento del planeta. Es fuente de vida y sustento de
la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra. El océano produce al menos el
50 por ciento del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la
tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el
mundo. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030,
habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los
océanos, apunta la ONU.
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Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca, recuerda
Naciones Unidas. Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el
50% de los arrecifes de coral destruidos, extraemos más del océano de lo que se puede
reponer. Es fundamental trabajar para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos
todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva
vida. Y en esa tarea, con esa meta, trabajan los oceanógrafos químicos.
info del Día Mundial de los Océanos.
https://www.un.org/es/observances/oceans-day
NOTICIAS DE UNIÓN PROFESIONAL
El Convenio 190 de la OIT y las profesiones colegiadas’
Sesión presencial el próximo 14 de junio del 2022.
El próximo martes, 14 de junio, a las 10h., tendrá lugar en Paseo de Recoletos, 13 (Madrid),
la sesión ‘El Convenio 190 de la OIT y las profesiones colegiadas’.
El Convenio 190 y la Recomendación 206 son las primeras normas internacionales del
trabajo que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y
el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
La sesión será inaugurada por Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de
Género, y contará con las intervenciones técnicas de:
Sara López González, consejera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Manuel Velázquez, inspector de Trabajo y Seguridad Social y miembro del Observatorio
Vasco sobre Acoso y Discriminación.
María Ángeles García, presidenta de la Asociación Profesional Nacional de Especialistas en
Género, Igualdad, Acoso y Violencia de Género (APREGEN).
Esta sesión se enmarca en el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género de Unión
Profesional, que tiene entre sus objetivos sensibilizar sobre la materia y dotar de
herramientas a las organizaciones colegiales en materia de igualdad.
Descargar el programa de la sesión: ‘El Convenio 190 de la OIT y las profesiones
colegiadas’.
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PUBLICACIONES
NOTICIAS DE LA QUÍMICA
 Nuria Espallargas, la española que ha resuelto el enigma químico para fabricar
materiales más resistentes

 El químico Manuel Casalderrey, Premio de Divulgación Científica 2022 de la Real
Academia Galega de Ciencias

 Nuevo avance del CiQUS en el campo de la catálisis asimétrica a través de una
novedosa metodología sintética para la preparación estereoselectiva de moléculas
quirales altamente funcionales

 El estudiante de doctorado del CiQUS, Daniel Marcos, consigue una de las siete
becas nacionales Fulbright para estancias en el extranjero

 Los investigadores desarrollan un método que favorece el secado uniforme de
líquidos que contienen partículas

BOLETINES OFICIALES

BOE
DOGA
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 25 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Centros
e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que
xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao
corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e
deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores
de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao
corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal
funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de
escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da
Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022
(Diario Oficial de Galicia número 20, do 31 de xaneiro).

DOUE
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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-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
6 de junio
7 de junio
8 de junio
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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

Apuesta por
directivo

tu

desarrollo

En Galicia Business School somos conscientes
de que en el mundo empresarial, para alcanzar
el éxito, es necesario actualizarse y renovar
conocimientos de forma constante.
Liderar grupos de trabajo y asumir
responsabilidades requiere de experiencia y
trabajo previo, algo que se adquiere con el
paso de los años. Si actualmente eres un
profesional, con más de seis años de
experiencia, que ya asume labores directivas y
quiere mejorar sus capacidades de liderazgo y
asumir
mayores
responsabilidades,
te
presentamos nuestro EXECUTIVE MBA.
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. Será un partido
de 14 meses, adaptado a las necesidades profesionales y personales de l@s participantes,
que solo tendrán que disponer de dos fines de semana al mes, pudiendo asistir presencial
o virtualmente.
No dejes pasar la oportunidad de formarte con profesionales líderes en el sector
empresarial y benefíciate de nuestra Beca Anticípate de un 10% si haces tu reserva de
plaza antes del 15 de julio.
Más información
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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

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.
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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

XXI Curso Preparatorio del QIR 2022” en modalidad presencial y on-line ya tiene
abierto el plazo de matrícula
El precio del curso es de 3.500 €, tanto online como presencial.
 Los que pertenezcan a otro Colegio/Asociación de Químicos tendrán un descuento
del 5%.
Como siempre la información pueden verla en nuestra web Alquimicos.com a través de
este Enlace.


Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León.
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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
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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
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
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 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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MECÁNICA
-25% Dto. Aceite + regalo filtro de
aceite(1)

CHAPA – PINTURA
-20% Dto. Reparaciones de
arañazos, golpes y pintado
completo

-25% Dto.

(3)

- Correa Distribución

-Franquicia gratis

- Kit Embrague

(2)

- Pastillas y Discos Freno

NEUMÁTICOS

Limpieza de Tapicerías

-25% Dto

Desde 55 €

.(5)

DESCARBONIZACIÓN MOTORES
Limpieza carbonilla de motor mejorando:
- emisiones contaminantes por debajo de los índices permitidos en ITV,consumo, -reducción humo negro…

100€

65 € CARGA AIRE
ACONDICIONADO

(4)

-Vehículo Sustitución “Gratuito”*
- Financiación Reparaciones

-WhatsApp 649 986 309 (Presupuestos)
(1) regalo de filtro válido hasta motores 1.999 cc.. consultar resto de tipos de aceite (2)Máximo 180€ por siniestro válido para todas las
compañías consultar importe mínimo de factura (3) dto chapa y pintura válido en mano de obra (4) Iva Incluido no incluye Impuesto de gases
fluorados oferta válida para gas R134A . (5) para neumáticos en StockNo acumulables a otras promociones y entre si-Admitimos * Siempre que
se acepte presupuesto, coste del combustible no incluido en el servicio - No acumulables a otras promociones y entre si-Admitimos pagos con
tarjetas comercio,4B, Visa, Master Card, Euro6000, Maestro.

Ofertas válidas hasta 30 de Junio

TALLERES RUSO S.L.

.- Avenida Castrelos, 374 - 36213 VIGO Tel: 986290014

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

Tu Verano Soñado
ahora se hace realidad con Hotelius Club

Hotelius

Reserva tus VACACIONES DE VERANO con
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/recommendedhotels/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
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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 P445201). 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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