
      

 
 

Los químicos gallegos reeligen a Manuel Rodríguez Méndez 
como decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

El representante de los químicos gallegos, que renueva el liderazgo por 
otros cuatro años, apuesta por abrir el colegio a las nuevas generaciones 
y por defender los intereses de los profesionales de la química en Galicia 

Santiago. 08/01/2021. Los profesionales gallegos de la química reeligieron a Manuel Rodríguez 

Méndez como decano-presidente del Colegio Oficial de Químicos de Galicia (Colguiga) y de la 
Asociación de Químicos de Galicia. El proceso electoral para renovar la junta directiva comenzó 

a finales de 2020 y finalizó ayer en Santiago de Compostela, donde está ubicada la sede del 

Colegio, con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, que estará liderada por Manuel 
Rodríguez Méndez durante otros cuatro años. Los demás miembros que integran la dirección del 

Colegio Oficial de Químicos de Galicia son: Carlos Vales Fernández (vicedecano norte), Juan José 

Sanmartín Rodríguez (vicedecano sur), José Ramón Bahamonde Hernando (secretario general) y 
José Luis Francisco Fuertes (tesorero). En las vocalías estarán Laura Gil Rodríguez, Emilio 

Osende Bardanca, Javier Becerra García, José Manuel Andrade Garda y Ana Gayol. 

Manuel Rodríguez Méndez, que asumió su primer mandato al frente del Colegio Oficial de 
Químicos de Galicia en 2017, destacó que ahora, tras su reelección, comienza “una etapa de 

consolidación y modernización” de la entidad colegial y de la Asociación de Químicos de Galicia. 
En los últimos cuatro años Colquiga adquirió una nueva sede en la capital de Galicia, procedió al 

traslado desde Vigo a Santiago de Compostela y actualizó los estatutos del Colegio y de la 

Asociación. “La nueva etapa se presenta plagada de proyectos”, asegura el decano, quien insiste 

en “seguir trabajando para dar más visibilidad al colectivo de químicos de Galicia y en la 
defensa de los intereses de los profesionales colegiados y de la química”. 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia y la Asociación de Químicos de Galicia potenciarán la 
plataforma educativa y formativa online, donde desarrollarán y ofrecerán nuevos cursos. 

También seguirán apostando por la Olimpiada Gallega de Química, germen de las futuras 
vocaciones de químicos entre los alumnos de ESO y bachillerado de los centros educativos de 

Galicia. Colquiga también organizará en el año que comienza su III Congreso de Didáctica de la 

Química y el Encontro Galego-Portugués de Química, un vehículo para poner en contacto a las 

jóvenes promesas de la química gallega con colegas de Portugal y de otros países. Entre los 
planes también figura la puesta en marcha del Congreso de Seguridad y Medioambiente para 

profesionales de la química que trabajan en diferentes ámbitos de la profesión. 

“Las puertas de nuestro colegio están abiertas para todos los profesionales de la química en 
Galicia”, aseguró Manuel Rodríguez Méndez, quien también quiere apostar por la incorporación 
de los profesionales de la química recién formados y por todos aquellos que trabajen en Galicia. 

“Queremos transmitir la necesidad de pertenencia al Colegio Oficial de Químicos de Galicia para 

defender conjuntamente una profesión que nos necesita”.  

Manuel Rodríguez Méndez es licenciado en Ciencias Químicas, diplomado en Gestión y 
Administración de Empresas, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y doctor 
ingeniero industrial. En el ámbito profesional es socio de ESeyPro S.L., con sede en A Coruña, 

una firma de ingeniería en seguridad química y auditorías de servicios de prevención. 

Más información: www.colquiga.org 

Prensa del Colegio Oficial de Químicos de Galicia: 679.486.961 

http://www.colquiga.org/

