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P RÓLOGO
“Porque nuestro destino es el futuro, no podemos olvidar el pasado”. Esta
idea, de Ortega y Gasset, plantea la exigencia de que la visión retrospectiva ha de servirnos como referente a nuestras vidas.
Se cumple el 50 Aniversario de la constitución del Iltre. COLEGIO
OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA.
Cincuenta años han transcurrido desde que, en un día de abril de 1.952,
treinta y un compañeros se reunían -como está escrito en la primera acta
colegial-, en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo “previa autorización del
Excmo. Gobernador Civil de la Provincia”, para constituir el Colegio y la
primera Junta Directiva presidida por el fallecido D. Antonio Rodríguez de
las Heras.
Cincuenta años han pasado, entre dos siglos, y la Química, esa ciencia
que prácticamente se relaciona con todos los aspectos de nuestro mundo,
también se ha visto imbuida en España en importantes renovaciones: el
tránsito de una dictadura a la democracia, de encontrarnos aislados a integrarnos en una realidad que se llama Europa, de la peseta al euro...
Cincuenta primaveras han transcurrido de la industria química gallega,
otrora incipiente y que, desde hace más de veinte años, desde una óptica de
respeto a la naturaleza, viene caracterizándose por su capacidad de innovación y por contribuir en la mejora de la calidad de vida.
Cincuenta veranos han pasado y los viejos pupitres y exiguos laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de
Compostela se han transformado en excelentes instalaciones en facultades
de las tres Universidades gallegas: Santiago, Vigo y A Coruña, que disponen de profesores-educadores-científicos y de recursos que posibilitan la
9
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investigación, lo que está dando lugar a la aparición de jóvenes químicos con
amplios conocimientos para trabajar, tanto en la industria como en la enseñanza o en la investigación.
Cincuenta otoños han transcurrido, y nuestra institución formada por
más de setecientos asociados, ha experimentado numerosas innovaciones que
en la actualidad se rigen por el nuevo Estatuto del Colegio, cuyo artículo 7
define como “fines esenciales del Colegio la ordenación del ejercicio de la
profesión de químico en todas sus formas y especialidades, la representación
exclusiva de ésta y la defensa de los intereses profesionales de los Colegiados”.
Cincuenta inviernos han pasado, y el Colegio, mediante los equipos directivos dirigidos por los compañeros Decanos Antonio Rodríguez de las Heras,
Ángel Valverde Alonso, Lorenzo Rodríguez Molins, Carlos Otero Suárez,
José Luis Basanta Campos, Constantino Peón Amor, Pelayo Rubido Muñiz,
Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa y en la actualidad quien abajo firma,
con la significativa colaboración de las Secciones Técnicas, se ha introducido
en nuestra sociedad a través de actividades como el Encontro
Galego-Portugués de Química, Foro de Medio Ambiente, Olimpiada
Química, Xornadas sobre a Didáctica de la Química, Bolsa de trabajo y un
largo etcétera.
Cincuenta primaveiras, cincuenta veráns, cincuenta outonos, cincuenta
invernos, cincuenta anos transcurridos, e a presencia da nosa institución vaise
implantando, paso a paso, na sociedade galega, na que, xa é seguro que nos
vindeiros cincuenta anos terá moito que dicir.
Non quixera rematar sin suliñar o apoio tanto dos compañeiros que colaboran neste libro, como dos responsables dos diferentes eventos que ó longo
deste ano veñense a celebrár.
O meu mellor desexo e o da Xunta Directiva que teño a honra de presidir, pra todos aqueles que utilizan a Química na súa vida cotián, e a lembranza, e penso que a oración, pra os compañeiros químicos que xa non se
atopan entre nos.
Vigo, abril de 2002.
Santiago Meizoso Permuy
Decano del Iltre. Colegio Oficial de Químicos de Galicia
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I NTRODUCCIÓN
Un ciclo importante se cierra en la vida del Colegio Oficial de Químicos
de Galicia. Transcurrieron cincuenta años en los cuales se produjeron numerosos acontecimientos que de algún modo pretendemos reflejar aquí, aunque
solo sean los más importantes. Sería muy prolijo enumerarlos todos, e imposible por razones de espacio, pero sí deseamos que queden para la historia
aquellos eventos y realidades que justificaron plenamente a nuestras organizaciones.
Sin duda los mejores no están hoy entre nosotros y a ellos debemos rendir nuestro homenaje. Por las Juntas Generales, por las Juntas Directivas, por
las celebraciones de San Alberto Magno, por las Asambleas, por las
Olimpiadas, por los Encontros Galaico-Portugueses, etc., muchos compañeros ha dejado sus días y sus horas y han dejado también su impronta y su
huella. Debemos recordar especialmente a todos los directivos y de un modo
particular a aquellos que han formado el entramado fundamental, los que
han permanecido en las Juntas Directivas diez años y más, dando solidez y
continuidad a la estructura básica.
Si examinamos de forma global la evolución del Colegio Oficial de
Químicos de Galicia, cabe señalar cuatro tramos perfectamente diferenciados:
1.- Período inicial o fundacional, que comienza con el Decanato de
Antonio Rodríguez de las Heras y termina con el fallecimiento del
Decano Lorenzo Rodríguez Molíns y su breve sustitución por el
Vicedecano Augusto García Sánchez. Años 1952 - 1964.
2.- Período de mantenimiento y desarrollo. Desde el nombramiento como Decano de Carlos Otero Suárez, hasta el término del mandato de Constantino Peón Amor. Años 1964 - 1982.
11
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3.- Período de expansión. Comienza con el nombramiento del
Decano Pelayo Rubido Muñiz y concluye con la expiración del
mandato del Decano Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa. Años
1982 - 2000.
4.- Futuro y esperanza del siglo XXI. Se inicia con el nombramiento como Decano, de Santiago Meizoso Permuy. Año 2000.

DIRECTIVOS DEL COLEGIO Y ANQUE
CON MAS DE DIEZ AÑOS DE DEDICACIÓN
Antonio Rodríguez de las Heras
Presidente de ANQUE
Decano

1948 - 1958
1952 - 1958

Lorenzo Rodríguez Molíns
Secretario ANQUE
Secretario Colegio
Decano y Presidente ANQUE

1951 - 1962
1952 - 1962
1962 - 1964

Ángel Valverde Alonso
Vicesecretario ANQUE - Colegio
Tesorero ANQUE - Colegio
Presidente ANQUE y Decano
Vocal Delegado Mutualidad

1952 - 1955
1956 - 1958
1958 - 1962
1957 - 1966

Carlos Otero Suárez
Vicesecretario ANQUE y Colegio
Presidente ANQUE
Decano

1955 - 1956
1964 - 1978
1964 - 1974

José Mª Garabatos González
Tesorero ANQUE y Colegio

1962 - 1974

Manuel Portabales Lorenzo
Vicesecretario ANQUE y Colegio
Tesorero ANQUE y Colegio

1967 - 1974
1974 - 1982

12
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1952 - 2002

Generoso Álvarez Seoane
Vicesecretario Colegio y ANQUE
Secretario Colegio y ANQUE
Vicepresidente ANQUE
Presidente ANQUE
Francisco Cunqueiro Alfaya
Vicesecretario Colegio y ANQUE
Vocal Delegado Mutualidad

1960 - 1962
1967 - 1976
1977 - 1978
1978 - 1982
1956 - 1958
1966 - 1985

Pelayo Rubido Muñiz
Decano
Presidente de ANQUE
Vocal Colegio y ANQUE

1982 - 1988
1983 - 1988
1988 - 1996

Juan M. Vieites Baptista de Sousa
Presidente ANQUE
Vicedecano
Decano - Presidente

1982 - 1983
1984 - 1988
1988 - 2000

José Mª Varela Cardama
Secretario
Vicedecano
Vicesecretario
Tesorero
Secretario

1979 - 1990
1991 - 1992
1992 - 1996
1996 - 1998
1998 - 2000

Daniel Rivera Barbazán
Vocal
Secretario

1986 - 1990
1990 - 1998

Andrés Valiñas Rivas
Vocal
Vicedecano

1984 - 1998
1998 - 2002

Enrique Macias Ruíz
Vicesecretario ANQUE
Secretario ANQUE
Vocal - Delegado Mutualidad

1978 - 1980
1980 - 1984
1985 - 2002

13

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:09

Página 14

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:09

Página 15

1952-1964
I. PERIODO INICIAL O FUNDACIONAL

1952-1957
Antonio Rodríguez de las Heras
1958-1962
Ángel Valverde Alonso
1962-1964
Lorenzo Rodríguez Molíns
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D ECANATO: Antonio Rodríguez de las Heras, 1952-1957
D
Generoso Álvarez Seoane

Los Colegios Oficiales de Químicos de España no nacieron por generación espontánea. Hubo una larga gestación que se inició con la creación de
la ANQUE (Asociación Nacional de Químicos de España) en los años 40 del
pasado siglo. En Galicia, concretamente, se creó la ANQUE en el año 1946,
en la ciudad de Santiago de Compostela, siendo su primer presidente el
Profesor D. Ignacio Ribas Marqués, Catedrático de Química Orgánica en la
Universidad de la cuidad del Apóstol.
Un grupo, no muy numeroso de Químicos gallegos, muchos de ellos
recién licenciados, acogió con calor la idea de la Asociación que empezó a
funcionar a la sombra de la Facultad de Ciencias, en el año indicado. Había
que asociarse para intercambiar ideas, para ayudarnos mutuamente, para
organizar actos culturales, teniendo siempre como idea central el lograr la
creación y puesta en marcha del Colegio de Químicos, organismo que sería
el idóneo para la defensa de los intereses profesionales y para definir nuestras
actuaciones en el marco adecuado.
Como consecuencia del mayor desarrollo industrial de la ciudad de Vigo,
se acordó en el año 1948 el traslado del domicilio social de la ANQUE a esta
ciudad, coincidiendo con la Presidencia del Antonio Rodríguez de las Heras.
Hubo una propuesta y una votación, en la que prevaleció la idea del traslado. El Presidente y el Secretario residían en Vigo, por lo que el cambio favoreció la operatividad de la organización.
Al fin, después de laboriosas gestiones, en las que tomó parte muy activa
el que entonces era ministro de industria y prestigioso químico, el general
17
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José María Fernández Ladreda, se promulgó el Decreto por el que se crearon
los Colegios Oficiales de Químicos, en marzo de 1951.
La Asamblea Nacional de Químicos y la Junta de Gobierno de la
ANQUE, fueron los que gestionaron la puesta en marcha de la nueva organización, a partir de las Delegaciones de dicha entidad existentes entonces:
Andalucía, Aragón y Navarra, Asturias, Bilbao, Catuluña-Baleares, Centro,
Galicia, Murcia, Salamanca, Santander y Valencia, con una sub-delegación
en Guipúzcoa.
Se creo en Madrid el Consejo Superior de Colegios de Químicos con
carácter provisional y fueron nombrados Delegados del mismo para la constitución de los distintos Colegios, los Presidentes de las Delegaciones de
ANQUE. En Galicia recayó dicha Delegación en Antonio Rodríguez de las
Heras, quien convocó a todos los miembros de la organización gallega y a
otros químicos que quisieran participar, a la Asamblea constituyente del
Colegio de Químicos de Galicia, que durante unos años se llamó Colegio
Oficial de Químicos de Vigo.
Se transcribe a continuación el acta fundacional del Colegio de Químicos
de la Galicia:
“En la cuidad de Vigo, a veinte de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
en el local de la Escuela de Artes y Oficio de esta localidad, previa autorización del Excmo. Gobernador Civil de la Provincia, de fecha catorce de los
corrientes y bajo la presidencia del Sr. Delegado del Consejo Superior de
Colegios Químicos D. Antonio Rodríguez de las Heras, y con asistencia de
los Sres. que al margen ser citan, se celebró Junta General Extraordinaria, de
acuerdo con lo que preceptúa el Reglamente y con arreglo al siguiente, orden
del día,
1º.- Constitución del Colegio.
2º.- Nombramiento de la primera Junta Directiva.
Abierta la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos por el Sr.
Delegado, este propone a la Asamblea que se designe uno de los asistentes
para que actué de Secretario, siendo designado por la misma el que lo es de
la ANQUE, D. Lorenzo Rodríguez Molíns.
En primer lugar procede el Sr. Rodríguez de las Heras a dar cuenta de las vicisitudes que se han pasado para llegar al momento actual de la constitución
del Colegio de Químicos.
18
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Por el Delegado se da lectura a una carta del Sr. Secretario de la Junta de
Gobierno, contestación a otra del Sr. Delegado del Consejo Superior del
Colegios, sobre facilidades, que se gestionaran, para el pago del Titulo de
Licenciado a los colegiados que por escasez de recursos no lo han sacado.
El Sr. Cunqueiro pide se explique que diferencias hay entre el Reglamento
primitivo del Colegio y el Actual.
El Sr. Valverde pregunta que vigencia ha de tener la primera Junta del
Colegio y como se ha de renovar. Ambos Sres. son debidamente informados
por el Sr. Delegado.
El Sr. García Sánchez, pide se digan quienes están en condiciones de ser elegidos miembros de la Junta. Como consecuencia se procede por le Secretario
a dar lectura a la relación de inscritos y colegiados en el Colegio hasta el día
de la fecha.
El Sr. Rivera Gran, propone la votación por carta, propuesta que es desechada.
El Sr. Delegado responde la sesión por un cuarto de hora para que antes de
la votación puedan tener un cambio de impresión todo los asistentes.
Reanudada la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos, se procede
por el Sr. Secretario a dar lectura a una propuesta de candidatos que el Sr.
Varela presenta a la presidencia, esta candidatura es la siguiente.
Decano:
Vicedecano:
Secretario:
Vicesecretario:
Vocales:

D. Antonio Rodríguez de las Heras
D. Valentín Sobrini Merquiriz
D. Lorenzo Rodríguez Molins
D. Ángel Valverde Alonso
D. Juan Ugarte Pollano
D. Isidro Suárez Paz

Sometida esta candidatura a la Asamblea, acuerda aprobar el cargo de
Decano a favor del Sr. Rodríguez de las Heras por unanimidad. Al proponer
el cargo de Vicedecano, Pérez Ramírez, dice que el Sr. Sobrini Mezquiriz, que
se halla ausente por sus múltiples ocupaciones le es imposible aceptar ningún
cargo directivo ya que no podría dedicarle el tiempo y la atención que requiere. Por todo lo cual el Sr. Rivera Gran propone pase dicho cargo al Sr. Gallego
Asorey, mientras que otro grupo de asistentes propone al mencionado Sr.
19
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Rivera Gran, como consecuencia se procede a designar entre los dichos Sres.,
por votación, el cargo de Vicedecano, obteniendo el Sr. Gallego Asorey, dieciocho votos, y el Sr. Rivera Gran, doce, quedando por lo tanto designado
por mayoría D. José Gallego Asorey.
A continuación se someta a aprobación el cargo de Secretario, siendo votado
por unanimidad el Sr. Rodríguez Molins, así como fueron también votados
por unanimidad para los cargos de Tesorero, el Sr. Barreras Lago,
Vicesecretario el Sr. Valverde Alonso, y de Vocales los Sres. Ugarte Pollano, y
Suárez Paz, quedando por lo tanto constituida la Junta Directiva de la
siguiente manera:
Decano:
Vicedecano:
Secretario:
Vicesecretario:
Tesorero:
Vocal 1º:
Vocal 2º:

D. Antonio Rodríguez de las Heras
D. José Gallego Asorey
D. Lorenzo Rodríguez Molins
D. Ángel Valverde Alonso
D. Fernando Barreras Lago
D. Juan Ugarte Pollano
D. Isidro Suárez Paz

Dicha Junta tomó posesión interinamente de sus cargos, mientras no sean
aprobados por el Excmo. Sr. Ministro de Industria las propuestas de Decano
y Secretario (artículo 5º del reglamento), hechos por la Junta General.
A continuación el Sr. Bordallo da lectura a una copia de la carta que los
compañeros de la Industria C.E.D.I.E. del Barco de Valdeorras, remitieron a
esta Delegación y debido a ser día inhábil no habría llegado a poder de la
misma. Dicha carta dice así:
Estimado compañero:
Ante la imposibilidad de que alguno de nosotros se desplace a esa con objeto de
tomar parte en la reunión de constitución de nuestro colegio, hemos decidido
dirigirnos a Vd. para hacerle sabedor de los acuerdos que han sido tomados unánimemente en la reunión que acabamos de celebrar. Son estos los siguientes:
Primero: Los Químicos que trabajan en CEDIE y cuyos nombres van al final, se
adhieren a los acuerdos que sean tomados en dicha reunión de constitución del
Colegio, y prometen su apoyo a todo lo que redunde en beneficio del naciente
Colegio.
20
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Segundo: Desean que el nombramiento del Decano del Colegio de Galicia recaiga en la persona del Sr. Rodríguez de las Heras.
Tercero: Igualmente desean que el nombramiento del Secretario recaiga en la persona del Sr. López Capont.
Cuarto: Verían con agrado que dado el relativamente crecido número de profesionales químicos que aquí trabajan, se nombrasen Vocal a uno de ellos: D.
Manuel Portabales Lorenzo.
Quinto: Igualmente verían con agrado que el plazo para constituir la aportación
económica que la ANQUE hace a los nacientes Colegios, se ampliara lo más posible.
Sin más significándole que es nuestro deseo no de publicidad a la presente, saludando atte. y quedando a su disposición, Narciso Pizarro Alzamora, Antonio
Castro, Luis Blanco García, Francisco Javier Vázquez Vázquez, Ramón Bouza
Fernández, y Manuel Portabales Lorenzo.”
Se somete dicha carta a la consideración de la Junta, la que la considera bien,
rechazando el apartado tercero, y en cuanto al nombramiento del vocal Sr.
Portabales Lorenzo, podrá efectuarse siempre que no se oponga a lo establecido en el artículo trece del Reglamento.
Por el Sr. Rodríguez de las Heras, se da a conocer los artículos trece y catorce del Reglamento.
Y no habiendo más asuntos de que tratar y en medio de un gran entusiasmo,
se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta minutos, de todo lo cual como
secretario doy fe.
Vº Bº

Vº Bº

Fdo.: A. Rodríguez de las Heras

Fdo.: Lorenzo Rodríguez Molíns

Al margen del acta reseñada va la relación de asistentes, que con los nombres y apellidos completos, son los siguientes:
Antonio Rodríguez de las Heras
Lorenzo Rodríguez Molíns
José Pérez Ramírez
Ernesto Rivera Gran
Ángel Valverde Alonso
Fernando Barreras Lago
Andrés Riera Álvarez
Gerardo Cobas González
Francisco Bordallo Costas

Ramón Dios Vidal
Augusto García Sánchez
Generoso Álvarez Seoane
José Luis González Fernández
Joaquín Alvez Iglesias
José Antonio Laro Núñez
Heriberto Blanco González
Daniel Ribera Barbazán
Arturo Ortega de Miguel
21
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Francisco Tilve Adrio
Isidro Suárez Paz
Francisco Cunqueiro Alfaya
Isidro González Posada Rodríguez
Juan Ugarte Pollano
Juan José Arnaiz de la Fragua
Gerardo Dios Vidal

Luis Viqueira Valdés
Manuel Labarta Rodríguez
Adalberto Sopkowsky García
José Portela Barreiro
Benito Sánchez Rodríguez
Héctor Martínez Martínez

A continuación quisiéramos a grandes rasgos, mostrar cuál era la situación
de los Químicos de Galicia, en el año 1952. Podríamos agruparlos de la
siguiente manera:
DOCENCIA

Enseñanza Superior: Universidad de Santiago, Escuelas de Peritos
Industriales, Escuelas de Comercios, Magisterio, etc.
INVESTIGACIÓN

Existían muy pocos centros en nuestra región, centralizándose caso toda
la investigación en la Universidad de Santiago.
Hay que destacar, entre otros, los centros que en Galicia tenía el Instituto
Español de Oceanografía, dependiente del Ministerio de Marina, concretamente en Vigo, y La Coruña.
También hay que mencionar a varios centros dependientes del Ministerio
de Agricultura como la Misión Biológica de Galicia en Pontevedra y algunos más.
INDUSTRIA

Empezaba a desarrollarse la industria química en nuestra región. Algunos
industriales, que sin preparación suficiente hacían algo en el sector, iban
convenciéndose de que sin Químicos no se podía trabajar con garantías.
Había algunos núcleos de Químicos en industrias importantes de la
región, destacando entres ellos:
• Industria cerámica: Moisés Álvarez e Hijos en Cabral Vigo.
• Industria farmacéutica: Zeltia, S.A. en Porriño y el
• Instituto Bioquímico Miguel Servet, S.L. en Vigo
• Unión de Fabricantes de Conservas, en Vigo
• C.E.D.I.E. en el Barco de Valdeorras (Orense)
• CROS, S.A.
• Industrias Navales y fundición en Vigo, etc.
• Refinerías de aceites de pescado.
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• Carburos metálicos en Cée (La Coruña)
• Industrias de derivados de algas (La Coruña), etc.
LABORATORIOS PRIVADOS DE ANÁLISIS

• Laboratorio Rivera de La Coruña
• Laboratorio Labarta en Santiago de Compostela
• Laboratorio Carnota en Santiago de Compostela y alguno más. Se
dedicaban preferentemente a análisis de minerales.
CENTROS OFICIALES CON LABORATORIOS PARA CONTROLES DE
AGUAS, ALIMENTOS Y OTROS DE INTERÉS SANITARIO:

• Jefaturas Provinciales de Sanidad.
• Laboratorios Municipales de Higienes, etc.
Así, en una primera aproximación, estaban distribuidos los Químicos de
Galicia, que ejercían como tales. Era muy difícil colocarse y ya entonces salían de la Facultad de Químicas de Santiago de Compostela, promociones de
40 o 50, cada año. Algunos recurrieron al emigración. Así Manuel Mariño
Aguiar y Francisco Nieto Noya se fueron a Venezuela. Malde se fue a Puerto
Rico. Enrique Pereira a Colombia. Manuel Novoa Quintas y Guitián
Carballal al Brasil, entre otros. No faltaba espíritu aventurero y a muchos les
fue muy bien, como es el caso de Mariño.
Pronto surgió en el Colegio el tema de “quiénes tenían la obligación de
colegiarse”. Según el Decreto de creación de los Colegios: únicamente “los
que ejercían actividades profesionales no docentes”. Y quizá los no docentes
eran una minoría. En la ANQUE no había ese problema, puesto que era y es
una organización en la que se ingresa libremente y en la que no se establecen
esas distinciones. Podemos decir que en el año 1952 los Químicos que ingresamos en el Colegio no lo hicimos porque fuera o no obligatorio, sino por
espíritu profesional y de compañerismo. No obstante empezó ya entonces a
hablarse de tomar medidas coercitivas a través de los Gobernadores Civiles,
para conseguir que no trabajaran en al industria, químicos que no estuvieran
colegiados. Se optó más por ejercer una labor de convencimiento que por la
denuncia de los no colegiados.
En la Junta General de noviembre de 1952, se pusieron de manifiesto
algunos problemas, que colean todavía hoy, después de cincuenta años:
• Tarifas de honorarios mínimos.
• La ya mencionada obligatoriedad de la colegiación.
• La exigencia de que los productos químicos lleven la garantía de un
químico.
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• El que toda la industria química tenga por lo menos un químico en su
plantilla de personal.
• Que todo proyecto de industria química sea firmado por un químico,
etc.
Se pone de manifiesto lo exiguo de nuestros recursos económicos. Así el
presupuesto para el año 1953 se aprueba con un déficit de 13.438,75 Ptas.
lo que no es extraño ya que había que realizar una serie de gastos iniciales en
mobiliario, etc.
Termina el año 1952 con un total de 77 químicos colegiados.
Durante todo el Decanato de Rodríguez de las Heras, figuró como domicilio social, primero el mismo que antes era de la ANQUE, en la calle de
Felipe Sánchez, 66, donde estaba ubicada la academia de Lorenzo Rodríguez
Molíns. Después se acordó alquilar un local en la calle de la República
Argentina, que tuvo que ser muy pequeño debido a nuestra precaria situación económica. En él solamente se podría reunir la Junta Directiva. Las
Juntas Generales se celebraron, todas, en la Escuela de Artes y Oficios en la
calle de García Barbón.
En la Junta General de enero de 1953 se acuerda, entre otros asuntos,
crear las Comisiones de Asuntos Laborales, Publicaciones y Relaciones
Culturales, así como designar Delegados en las principales localidades gallegas con mayor número de químicos colegiados. Con posterioridad son nombrados para la primera de Asuntos Laborales: Riera y Garabatos, para
Publicaciones: Otero y Tilve, para Régimen Interior: Ugarte y Besada y para
la de Secciones Técnica: Capont y Valverde.
Fueron designados Delegados: en Santiago de Compostela, Carnota en La
Coruña, Miguelez, en Orense Pereira y en Villagarcía Sopkowsky.
En las renovaciones de Juntas Directivas que se sucedieron hasta el año
1958, hubo escasos cambios. Siempre continuaron el Decano, Secretario y
algunos vocales. Debido a la marcha de Fernando Barreras, fue sustituido por
Ángel Valverde, e Isidro Suárez pasó a Vicedecano por la marcha de Gallego
Asorey. En 1955, Alves Iglesias propone que las candidaturas se confeccionen
por escrito, firmadas por cinco colegiados como mínimo. Se propone que las
votaciones se hagan también por escrito entre los asistentes y que los cargos
de Decano, Secretario y Tesorero recaigan en personas que vivan en Vigo. Se
propone que esta iniciativa se tenga en cuenta en el Reglamento de Régimen
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Interior. Se comisiona a Álvarez Seoane y Alves Iglesias para la preparación
del proyecto de dicho reglamento.
En mayo de 1954 tuvo lugar un acto relevante. Se celebró Junta General
extraordinaria en Santiago de Compostela, concretamente en el aula de
Física de la Facultad de Ciencias, asistiendo el Presidente de Honor de la
ANQUE de Galicia, Prof. Ribas Marqués. En esta Junta tomó la palabra el
Decano Rodríguez de las Heras haciendo un justo elogio de la figura del
Profesor Ribas y entregándole una distinción concedida por nuestras organizaciones Colegio y ANQUE.
Cabe destacar en éste período un hecho luctuoso que se produjo en mayo
de 1957. Nuestra querida compañera, Consuelo López Candeira, un de las
primeras mujeres colegiadas en Galicia, que ejercían como Químico en el
Instituto Bioquímico Miguel Servet de Vigo, falleció en un accidente aéreo
en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Que nosotros sepamos fue la primera baja por accidente en nuestro Colegio. Se produjo la natural consternación. El Colegio de Galicia había organizado una “ayuda mutua por fallecimiento” que se recaudaba mediante una derrama entre los colegiados. Un
grupo, entre los que se encontraba el Decano y el que esto escribe, compañeros de la fallecida en su centro de trabajo, fue a dar el pésame a la familia
y a entregarle la ayuda correspondiente.... Era persona muy competente y
estimada por todos.
En enero de 1958 tocaba la renovación de cargos vacantes. Un grupo
numeroso de asistentes a la Junta General celebrada en dicho mes, estimaba
que la votación debería ser secreta mediante papeleta y que se imponía un
cambio en el Decanato. Se celebró la elección y la nueva Junta quedó constituida de la siguiente manera:
Decano:
Vicedecano:
Secretario:
Vicesecretario:
Tesorero:
Vocales:

D. Ángel Valverde Alonso
D. Isidro Suárez Paz
D. Lorenzo Rodríguez Molíns
D. Isidro González Posada
D. Gerardo Cobas González
D. Pedro Brañas Cancelo y otros

La Junta General expresó su agradecimiento a Antonio Rodríguez de las
Heras por su labor y de una manera especial por su destacada actuación en
la puesta en marcha del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.
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En éste período importante en la vida del Colegio, cual es su puesta en
funcionamiento, hemos de señalar como especialmente relevantes las celebraciones de la festividad de nuestro santo patrono San Alberto Magno.
Recordamos particularmente, las celebradas en Pontevedra y Santiago de
Compostela. El programa era siempre similar: Misa con el panegírico del
Santo, visita a fábricas químicas y centros culturales, a veces alguna conferencia sobre temas de nuestra profesión y finalmente comida de confraternización. Se solía invitar a las autoridades y a los catedráticos de nuestra facultad que más se interesaban por nuestros problemas, que en aquella época fueron los Profesores Ignacio Ribas Marqués, Francisco Bermejo Martínez y
Ocón. En la comida hablaba siempre el Decano, que tenía un verbo cálido y
fluido y a veces le salían frases muy hermosas. Recuerdo en Pontevedra, en
presencia del Alcalde de la ciudad Profesor Filgueira Valverde, Antonio
Rodríguez de las Heras dijo, entre otras cosas, que: “daba las gracias por su
presencia a las señoras, muchas de ellas eran madres ya de futuros químicos,
que con su belleza y simpatía daban al acto especial realce”... Con ocasión de
la festividad de San Alberto Magno, se publicó el primer Boletín Informativo
del Colegio, cuyo facsímil va al final de éste libro.
Era Antonio Rodríguez de las Heras un hombre afable, culto con mucho
don de gentes, muy conocido y destacado en la ciudad. Falleció al poco tiempo de dejar el Decanato. Había cursado estudios de violín y era cronista
musical del diario Faro de Vigo.
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D ECANATO: Ángel Valverde Alonso, 1958-1962
Recuerdo nostálgico de mi actuación como Decano del Colegio Oficial de
Químicos de Galicia en los años 1958 a 1962
D
Ángel Valverde Alonso

Asistiendo desde la primera Junta General de ANQUE en Vigo, el 4 de
Noviembre de 1.948 a la puesta en marcha de la Asociación con unos pocos
(20) compañeros que procedentes en buena parte de las promociones de
Santiago de Compostela de los años 43, 44 y 45 y que buscando su incorporación a la industria, veíamos en la asociación la necesaria defensa de nuestra profesión, que se conseguiría con la creación de los Colegios Oficiales de
Químicos.
En la constitución del Colegio de Vigo, en la Junta General de 20 de Abril
de 1.952 se me incluye como Vicesecretario y en la de 25 de Enero de 1.953
se me confirma como Tesorero cargo del que ya me ocupaba desde el 26 de
Diciembre. El 16 de Enero se me había autorizado a designar funcionario
que pudiera poner orden en los papeles y como tal prestaría sus servicios el
administrativo de Radio Vigo, Octavio Cerviño Palacios a total satisfacción,
según se reconoció en acta del 16 de Diciembre de 1.962.
En Juntas Directivas posteriores doy cuenta del estado económico y sus
mejoras sucesivas de las exiguas finanzas del incipiente colectivo y en Junta
General del 15 de Enero de 1.956 se me reelige en el cargo; y el 19 de
Septiembre ceso momentáneamente por irme a Suecia y en mi ausencia en el
acta de la Junta General del 18 de Noviembre refiriéndose a mi gestión “se
hace constar un voto de confianza por la magnífica labor realizada al frente
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de la Tesorería del Colegio y ANQUE”. Así frente a un presupuesto para el
año 1.956 presentado en Junta General del 13 de Noviembre de 1.955 con
un déficit de 3.267 pesetas con unos ingresos de 28.800 pesetas, correspondientes a ochenta cuotas de 30 pesetas mensuales, se cierra dicho año, según
cuentas comunicadas en Junta General del 27 de enero de 1.957, con 30.270
pesetas de cuotas mensuales y 5.420 pesetas de cuotas de colegiación, con un
superávit de 3.464 pesetas.
Constituida la ansiada Mutualidad de los Químicos Españoles en Junta
General del 17 de Noviembre de 1.957 se me nombra Delegado de la misma
para Galicia constando en acta el “nombramiento de Vocal de la Junta
Administrativa de la Mutualidad por las circunstancias especiales que tiene
dicho señor para tal cargo”.
Por iniciativa de un grupo de compañeros y pese a la ingente labor que
venía efectuando con total satisfacción personal nuestro primer DecanoPresidente D. Antonio Rodríguez de las Heras, se me propone para reemplazarle como más vinculado a la actividad industrial y en Junta General de
19 de Enero de 1.958 en la Escuela de Artes y Oficios y por votación con
papeletas, resulté elegido por mayoría, por lo que hube de manifestar el agradecimiento a mi antecesor por la labor realizada en la creación de nuestros
organismos y mi reconocimiento por el honor que se me otorgaba a mis 34
años con el nombramiento y confianza depositada. Con D. Isidro Suárez Paz
de Vicedecano, D. Lorenzo Rodríguez Molins de Secretario, D. Isidro
González Posada de Vicesecretario y D. Gerardo González Cobas de Tesorero
inicio mi actuación asistiendo con D. Isidro Suárez al Pleno del Consejo
Superior y Asamblea General de ANQUE en que D. Juan Abelló Pascual
como Presidente dirige el debate de cuestiones planteadas.
Se celebraron siete Juntas Directivas durante dicho año 1.958, la última
confirmando la celebración de la festividad de San Alberto Magno en
Porriño contando con la colaboración de la Dirección de Zeltia S.A. en la
persona del compañero D. Valentín Sobrini Mezquiriz que tuvo lugar con
gran éxito, visitando sus instalaciones dedicadas entonces preferentemente a
la fabricación de DDT y habiéndose confeccionado una placa conmemorativa que le fue entregada en la comida con que fuimos obsequiados.
El 23 de Noviembre se celebra Junta General que fue y será en lo sucesivo
en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo, como lugar idóneo, en la que se comenta el lamentable fallecimiento de D. Antonio
Rodríguez de las Heras verdadero propulsor inicial de nuestras organizaciones.
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Durante 1.959, el 1 de Febrero se reeligen Vicedecano, Secretario y
Tesorero y se elige como Vocal a D. Joaquín Alves Iglesias y se suscita la necesidad de nuevo local social más apropiado para nuestra actividad y dignidad
el cuál no se inauguraría hasta el 20 de Julio de 1.965.
Se celebra Asamblea General de ANQUE y Pleno del Consejo Superior
los días 8, 9 y 10 de Junio asistiendo conmigo el Vicedecano D. Isidro Suárez
Paz y el Vicesecretario D. Isidro González Posada de cuyas reuniones se dan
cuenta, habiéndose conseguido un cupo de dos coches SEAT 600 muy solicitados, dada la escasez de vehículos utilitarios existente. Sorteados por el
Notario D. Alberto Casal Rivas resulté agraciado con la adquisición de uno
y D. Juan Ugarte Pollano con el otro.
La celebración de San Alberto Magno tuvo lugar en Santiago de
Compostela con conferencias del profesor Ocón y de D. Carlos Otero Suárez
sobre “la importancia de la Química en la Economía de Galicia” y comida en
el Hostal de los Reyes Católicos.
El 6 de Diciembre en Junta General se da el informe de la Asamblea
General de ANQUE y Pleno del Consejo Superior a los que asistí el 17 de
Noviembre y se da lectura al presupuesto para 1.960. Se celebraron nueve
Juntas Directivas durante dicho año 1.959.
En 1.960 el 12 de Enero se procede a sorteo notarial de otros tres coches
SEAT 600 del cupo cedido por Canarias y cuya adquisición recayó en los
señores Días Lema, Poveda Juliá y Cunqueiro Alfaya.
El 7 de Febrero se celebra Junta General en la Cámara de Comercio y
somos reelegidos los cargos que nos correspondía cesar de DecanoPresidente, Vicesecretario y Tesorero y se eligen como vocales D. José Ramón
Carnota Rey, D. Carlos Otero Suárez y D. Ramón de La Sota Martínez. Se
acuerda asimismo subir 5 pesetas la cuota mensual para contribuir al mobiliario del nuevo local del Consejo Superior.
Por encontrarme indispuesto asiste a la Asamblea General de ANQUE y
Pleno del Consejo en mi representación el Secretario D. Lorenzo Rodríguez
Molins comunicando en Junta Directiva del 27 de Mayo lo tratado en los
mismos.
Según se había acordado se celebra la festividad de San Alberto Magno en
Pontevedra con Misa en La Peregrina contando con la colaboración de la
empresa Tafisa que se había ofrecido para dar a conocer el proceso de su
industria que nos fue expuesto por su Director Técnico el compañero D. José
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Carlos Álvarez-Novoa Guerrero que se titulaba Ingeniero Químico por su
formación en Suecia en la Tecnología de aplicaciones de la madera y que
estaba colegiado en Vigo el 1 de Mayo de 1.958 procedente del Colegio de
Santander. Nos explicó el desfibrado de madera de pino y su aglutinación por
vía húmeda con la lignina y resina presentes logrando mediante temperatura
y presión el tablero “Tablex”. Comida de confraternidad en el restaurante
Universo y visita a Lourizán, Instituto de Investigaciones Forestales.
El 27 de Noviembre se celebra Junta General cesando por enfermedad el
Vicesecretario D. Isidro González Posada designándose para sustituirle a D.
Generoso Álvarez Seoane. Se informa de las normas de Colegiación
Obligatoria discutidas en la Junta del Consejo celebrado en Barcelona y próxima reunión de Secretarios para estudiar el Reglamento de Régimen Interno
de los Colegios de Vigo, Valencia y Canarias.
En 1.961 en Junta Directiva del 10 de Enero se presenta el balance de
1.960 y el 22 de Enero en Junta General se elige por votación Vicedecano a
D. Augusto García Sánchez, continuando como Secretario D. Lorenzo
Rodríguez Molins, como Vicesecretario se confirma a D. Generoso Álvarez
Seoane y como Vocal se nombra a D. Francisco Cunqueiro Alfaya. En dicha
Junta se acuerda por gran mayoría de votos sostener la cuota mensual de 55
pesetas y 80 pesetas para los acogidos a la cuota voluntaria de la Mutualidad
que tiene como prestación por fallecimiento 50.000 o 100.000 pesetas respectivamente.
En Junta Directiva de 15 de Marzo doy cuenta de los asuntos tratados en
el último Pleno del Consejo y Junta de Gobierno de ANQUE así como de
la Mutualidad en cuya ocasión invitado por el Decano-Presidente del
Colegio de Madrid Señor Fernández-Cellini que como Directivo de la Junta
de Energía Nuclear, nos mostró la planta piloto de La Moncloa de obtención
de óxido de uranio. Se trata de recavar colaboración a la revista Química e
Industria cuya suscripción de seis números anuales es 100 pesetas.
En Junta Directiva celebrada el 5 de Mayo se estudia la protesta por un
proyecto de Decreto de la Dirección General de Sanidad que perjudica a los
químicos de la industria conservera. Con este objeto se comisiona a D.
Francisco López Capont.
Nuevas Juntas Directivas los días 21 de Septiembre y 25 de Octubre en la
que se acuerda que asistan conmigo a la Asamblea del ANQUE, Pleno del
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Consejo y Mutualidad a celebrar los días 6, 7 y 8 de Noviembre, los señores
Cobas y Rodríguez Molins.
La festividad de San Alberto Magno se celebra en Vigo con Misa, visita a
la Granja de Visones de nuestro compañero D. Fernando Barreras Lago y
comida de confraternidad en el Real Club Náutico.
En la Junta General del 26 de Noviembre doy cuenta de lo sucedido en la
Asamblea de ANQUE, Pleno del Consejo y Mutualidad así como del presupuesto para el año 1.962 en el que la cuota mensual se eleva en 10 pesetas
como contribución acordada en el Pleno al Consejo Superior.
En 1.962 y en Junta Directiva del 9 de Enero manifiesto mi deseo de que
el cargo de Decano que habrá de renovarse, se lo merece necesariamente D.
Lorenzo Rodríguez Molins que viene llevando la Secretaría desde el 15 de
Noviembre de 1.951 entonces de ANQUE y desde el 31 de Octubre de
1.952 también la inicial del Colegio (el haber sido mi profesor de Primero de
Bachillerato en su Colegio Cívico-Militar de María Auxiliadora en el año
1.933 también me motivaba a ello y la necesidad de atención de mis compromisos empresariales hacían obligado mi cese.
Y en Junta General celebrada el 11 de Febrero se vota la candidatura propuesta resultando constituida la Directiva por los señores siguientes:
Decano:
Vicedecano:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

D. Lorenzo Rodríguez Molins
D. Augusto García Sánchez
D. Joaquín Jordán Martínez
D. José Mª Garabatos González
D. Ramón de la Sota Martínez
D. Juan J. Álvarez Vázquez
D. Francisco Cunqueiro Alfaya
D. Carlos Otero Suárez
D. José Ramón Carnota Rey

Y en relación con los cesados en el Acta se dice “se acuerda se haga constar voto
de gracias por la acertada labor a favor del Colegio y todos los colegiados” y a su
vez en la hoja informativa de Julio de 1.962 se relacionan los cargos
Directivos manteniéndome como Delegado de la Mutualidad que después
pasaría al Señor Cunqueiro y transcribo lo que en ella se publicó:
31

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:09

Página 32

50 años del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

“No queremos que salga esta “Hoja Informativa” sin daros a conocer que el
relevo de los componentes de la Directiva anterior ha dejado una profunda
huella en el seno del Colegio, por la acertada labor que al frente de los destinos del mismo vinieron desarrollando y que en algunos casos se prolongó
durante más de seis años. El cesar de tan excelentes compañeros fue debido
a sus propios deseos, pues entendían que no debía extenderse su labor en los
puestos rectores del Colegio ya que era conveniente dar entrada a otros compañeros que pudieran aportar nuevas ideas y directrices que siempre habrían
de redundar en beneficio común.
Al darles las gracias por su acertada labor, queremos hacer resaltar en particular
al que fue nuestro decano Don Ángel Valverde Alonso que con gran ponderación
ha sabido resolver diversas vicisitudes por las que ha pasado nuestro Colegio”.

32

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:09

Página 33

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS
DE GALICIA
Cincuentenario de su fundación

D ECANATO: LorenzoRodríguez Molíns, 1962-1964
D
Generoso Álvarez Seoane

En la Junta General de 11 de febrero de 1962, fue promovido a Decano
nuestro compañero Lorenzo Rodríguez Molíns, gran entusiasta del Colegio
y de la ANQUE, que había sido Secretario del Colegio desde su fundación y
directivo anteriormente de la ANQUE de Galicia, primero como Tesorero y
luego como Secretario. Sustituyó en el Decanato a Ángel Valverde Alonso
que no se presentó a la reelección.
La Junta Directiva del Colegio quedó constituida de la siguiente forma:
Decano:
Vicedecano:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

D. Lorenzo Rodríguez Molíns
D. Augusto García Sánchez
D. Joaquín Jordán Martínez
D. José María Garabatos González
D. Ramón de la Sota Martínez
D. Juan José Álvarez Vázquez
D. Carlos Otero Suárez
D. José Ramón Carnota Rey
(estos dos últimos eran vocales por la ANQUE)

Esa Junta General, como otras anteriores, se celebraron en los locales de
la Cámara de Comercio, calle de Velázquez Moreno de Vigo, a falta de local
propio adecuado. Es acuciante el tema de la insuficiencia del local social
actual. Comienzan las gestiones, necesariamente lentas, dadas nuestras limitadas posibilidades económicas. Se culminaron al fin, gracias a una gestión
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personal realizada por el Tesorero, José María Garabatos. El nuevo local en la
calle de Urzáiz, tiene una gran capacidad y satisface plenamente nuestras
necesidades.
En la Junta Genera del mes de diciembre de 1962 nos enteremos del delicado estado de salud de nuestro Decano, asumiendo la Presidencia el
Vicedecano, Augusto García Sánchez. Se propuso en el Consejo Superior del
Colegios de Químicos hacer un homenaje nacional a Rodríguez Molíns, idea
a la que se adhirió calurosamente el Colegio de Vigo.
Se aprobó la elevación de la cuota a 50 Ptas. Mensuales. El Secretario
Jordán, presentó un amplio informe sobre la Asamblea Nacional de ANQUE
a la que asistió, junto con Francisco Cunqueiro Alfaya, haciendo mención de
las ponencias más importantes presentadas, que fueron: “La Industria
Química y el Plan de Desarrollo”, la “Convalidación de Títulos” y la
“Investigación Cooperativa”. Mereció una atención especial de la Asamblea
las Secciones Técnicas creadas y se apunta la necesidad de crear una en
Galicia, sugiriendo una de “Química Agrícola”. Se hace mención del último
pleno del Consejo Superior de Colegios en el que se trató de cuestiones relacionadas con la Comisión Interministerial creada para poner en marcha el
Decreto de Profesionalidad de los Químicos de 2 de septiembre de 1955.
Se siguen estudiando con gran interés las ofertas de trabajo para nuestros
colegiados. A éste respecto vuelve a hablarse de la necesidad de ponerse en
contacto con los Gobernadores Civiles a fin de que se lleve a efecto la colegiación obligatoria legalmente exigible a aquellos químicos dedicados a actividades profesionales no docentes. Se destaca el buen funcionamiento de
nuestra Mutualidad, a cuya Asamblea asistió por el Colegio de Vigo,
Francisco Cunqueiro.
Se inicia el año 1963 con la mala noticia de la enfermedad del Decano
Lorenzo Rodríguez Molíns, sin embargo todavía asiste a la Junta General del
24 de febrero. Informó a la Junta sobre las reuniones celebradas en Madrid a
las que asistió y en las que se trataron cuestiones tan importantes como la gestión de la Comisión Interministerial para la aplicación de la legislación que
nos afecta; el facilitar la realización del Doctorado en Química Industrial a
los profesionales químicos que se hallen trabajando en la industria, etc.
En la Junta General indicada se comenta la concesión del ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio de nuestros profesores Don Ignacio Ribas
Marqués y Don Tomás Batuecas Marugán, acordándose ofrecerles por nuestra parte un obsequio.
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Decano: Lorenzo Rodríguez Molíns

1962 - 1964

Ante la falta de viviendas adecuadas, y asequibles par los Químicos, se
comenta por Álvarez Seoane la actuación de los Químicos de Valencia que
construyeron un edifico solo para compañeros químicos, acordándose pedir
información al respecto.
El día 23 de mayo d 1963 fallecía en Vigo el Decano del Colegio de
Químicos, Lorenzo Rodríguez Molíns. Nos dejó un ejemplo de actividad, de
dedicación a nuestras organizaciones y de bondad. Químico del Instituto
Español de Oceanografía, estrecho colaborador del primer Decano,
Rodríguez de las Heras, y profesor de la Escuela de Peritos Industriales de
Vigo, adquirió una enfermedad en uno de los viajes que hizo en el ejercicio
de su actividad frentes a las costas africanas y no consiguió superarla. En el
acta de la Junta General del 24 de noviembre, consta el sentimiento de todos
por su desaparición, resaltando la gran labor desarrollada a favor de nuestros
organismos profesionales. Fue hasta ahora el Primer Decano del Colegio de
Químicos de Vigo y Presidente de la ANQUE de Galicia, que fallece en el
ejercicio del cargo.
Sigue manifestándose en las actas la preocupación porque se disponga en
el Colegio de una tarifa para el cobro de los honorarios profesionales, sobre
todo para las peritaciones oficiales.
El Decano en funciones, Augusto García Sánchez, en la Junta General de
23 de febrero de 1964, después de poner de manifiesto el sentimiento de
todos por la desaparición de Rodríguez Molíns, comunica a los presentes la
decisión de la última Asamblea Nacional de la ANQUE, por la que se le concede la primera Medalla de Oro de la ANQUE, a título póstumo, siendo
propósito de la Junta de Gobierno realizar un acto en Vigo para la entrega de
dicho galardón a la familia.
Comenta ampliamente cuando se refiere al Decreto de 10 de agosto de
1963, por el que se amplían y regulan las actividades profesionales de los
Licenciados en Ciencias Químicas. Todos los asistentes celebran la consecución de un nuevo local social donde se celebró por vez primera una Junta
General. Durante más de diez años tuvimos que soportar las estrecheces del
local anterior en el que difícilmente cabían los miembros de las Juntas
Directivas. Además de la amplitud, tiene este local la ventaja de que su alquiler es asequible a nuestras posibilidades económicas.
García Sánchez informa sobre lo tratado en la última Asamblea Nacional
de ANQUE y en el Pleno del Consejo Superior de Colegios de Químicos al
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que asistió, en donde se trataron temas tan importantes como lo relacionado
con la firma de proyectos, cobro de honorarios, etc.
Se procedió a la elección de cargos vacantes, pero antes el Decano en funciones manifestó que no podía presentarse a la elección como Decano, porque en Junta General se había acordado de que debería residir en Vigo y a él
le era imposible.
Realizada la votación, la Junta Directiva del Colegio quedó constituida
como sigue:
Decano:
Vicedecano:
Secretario:
Vicesecretario:
Tesorero:
Vocales:

D. Carlos Otero Suárez
D. Augusto García Sánchez
D. Joaquín Jordán Martínez
D. Francisco Bordallo Costas
D. José María Garabatos González
D. Ramón de la Sota Martínez
D. Juan José Álvarez Vázquez
D. Francisco Cunqueiro Alfaya
D. José Ramón Carnota Rey
D. Víctor Areal Caride

Al término de la reunión, los asistentes se muestran esperanzados ante la
nueva etapa que se presenta de desarrollo regional y nacional, recomendándose a la nueva Directiva que ofrezca la colaboración del Colegio a la autoridades y comités ejecutivo que tengan relación con los Planes de Desarrollo
dirigidos por el Ministro Laureano López Rodó.
Hemos de comentar finalmente que la etapa 1962-1964 fue de transición,
dada la enfermedad de Rodríguez Molíns y el período de interinidad de
Augusto García Sánchez, no obstante lo cual nuestras organizaciones funcionaron debidamente.
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1952-1964

37

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 38

50 años del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

38

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 39

1964-1982
II. PERIODO DE MANTENIMIENTO
Y DESARROLLO

1964-1974
Carlos Otero Suárez
1974-1978
José Luis Basanta Campos
1978-1982
Constantino Peón Amor
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS
DE GALICIA
Cincuentenario de su fundación

D ECANATO: Carlos Otero Suárez, 1964-1974
D
Carlos Otero Suárez

Decanatos:

D. Carlos Otero Suárez
D. José Luis Basanta Campos
D. Constantino Peón Amor

1964 – 1974
1974 – 1978
1978 – 1982

ANQUE:

D. Carlos Otero Suárez
D. Generoso Álvarez Seoane

1974 – 1978
1978 – 1982

Este segundo tramo, tal como se define de forma global la evolución del
Colegio Oficial de Químicos-ANQUE de Galicia, es considerada como período de mantenimiento y desarrollo.
Curiosamente su etapa inicial (1974) coincide con la puesta en marcha
del “Plan de Desarrollo Español” que supone un inicio importante en el despegue de la Química Industrial y de Investigación.
Ocupan Colegio y ANQUE compañeros que durante su carrera profesional fueron Directivos Técnicos de complejos Químico-Científicos, que aún
hoy (2002) abanderan en Galicia sectores de Investigación y la Producción,
con los cuales se realiza uno de los objetivos importantes del Colectivo:
Hacer participar a los químicos de empresas en las tareas colegiales.
No es fácil resumir en pocas líneas las incidencias que un Colegio sufre en
etapas plenas de incertidumbre y nuevos rumbos, los que iniciaba un País
con aquel gran Título de “Plan de Desarrollo”.
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En los recuadros y sinopsis cronológicas que siguen se resumen las características de destacadas actuaciones y trabajos realizadas.
TIEMPOS DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO: BIENIO 1964 - 1965

Esta etapa del Colegio supone haber recibido una herencia de nuestros
fundadores con el deber moral de continuar su obra.
Una nueva generación toma el relevo. Directivos y Colegiados, procedentes de la Empresa, la Educación y la Investigación, con varias actividades y
localizaciones, acuerdan conservar y sostener el significado patrimonio de los
fundadores.
Coincide este bienio con el optimismo que en el País engendró el comienzo del “Vuelo hacia la Nueva Europa”, que ya se había iniciado en otros PAISANOS.
El Colegio de Galicia sintió y apoyo aquella vibración que hizo cambiar
la orientación hacia nuevos rumbos de la Química.
El número de Colegiados, un permanente y casi invariable número 80,
pasó a 154 a finales de 1965. ¡Por fin, empezábamos a crecer!
SINOPSIS CRONOLOGIA: BIENIO 1964 - 1965

• Relaciones Colegio. Universidad. Empresas.
• Incremento Colegiados
• Tarifas profesionales
• Consejo Económico del Noroeste. Participación
• Curso de Verano (Vigo) CURATIRIUM.
• San Alberto Magno. Colegio. Universidad de Santiago. 1964
• Imposición 1º Medalla de ORO del ANQUE. Título póstumo
Ex-Decano Sr. Rodríguez Molíns. Su viuda cede en préstamo su
biblioteca personal.
• Estudio creación Secciones Técnicas.
• Obligatoriedad de colegiación.
• Nuevo local y bendición por el Padre Poggio, s.s y químico
• Coloquios alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela.
• Peregrinación Regional: Preside el Excmo. Sr. Subsecretario de
Educación D. Luis Legas La Cambra. Ofrenda por Don Jesús Iglesias,
profesor de Biología y Decano de Ciencias.
• Creación antiguos alumnos y amigos de la U.S.C. Representa Dr.
Augusto García Sánchez.
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Decano: Carlos Otero Suárez

1964 - 1974

• EXPOQUIMIA. 1ª Feria Monográfica de la química en España
(Barcelona): asistencia y participación.
• Regulación de Laboratorios de Especialidades.
• Escuela de Análisis Clínicos
• Seminario de Insecticidas. Madrid. Participación, Conferencia y
Ponencia.
TIEMPOS DE RELACIONES Y CREACIÓN: BIENIO 1966 - 1967

Es necesario hacer sentir la presencia del Colegio en la Sociedad.
El químico es un personaje esotérico, desde la vieja alquimia a la BioTecnología de hoy permanece vuelto en su laboratorio o fábrica. A veces, su
obra sale hacia fuera y se le contempla como un fausto de poderes demoníacos para la Sociedad.
Por ello, es importante dar a conocer las dos caras de su profesión, haciendo por una parte hincapié en el avance científico de su conocimiento y por
otra solicitar comprensión para ciertos aspectos de Progreso Tecnológico que
acompaña a sus descubrimientos y tareas. ¡Cuántas veces ha tenido que ser
Reo y Juez de sus propios quehaceres!
Por eso es conveniente y necesario acercarnos a la Universidad, el
Gobierno y la Industria, tres pilares del Desarrollo, en dónde la presencia de
Compañeros es valiosa y buscar apoyo a reivindicaciones ajustadas a nuestros
convencimientos y labores.
A finales de 1.966 hay 160 Colegiados, doble de aquel número 80 que
tanto nos obsesionaba ¡que gran significado tenían entonces los números!
SINOPSIS CRONOLÓGICA.
TIEMPO DE RELACIONES Y CREACIÓN: BIENIO 1966 - 1967

• Mobiliario para local
• Fondo adquisición para Biblioteca
• Elevación de cuotas
• Relación un catedrático Dr. Masaguer: Ponencias: Oportunidades de
la química y el químico de Galicia.
• Fundación FENOSA. Apoyo
• Junta Gobierno. Abril 1966. Intervención
• 1ª Convención ITALO-ESPAÑOLA de Química. Madrid. Asistencia.
• Relaciones con Universidad. S. A. En Santiago de Compostela.
• Propuesta VII Reunión Ordinaria del ANQUE. creación de Sección
Técnica “AGUA Y ELECTROQUÍMICA” por parte ANQUE-Galicia.
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• PROCURADOR EN CORTES. ELECCIÓN-PARTICIPACIÓN
• Mesa Redonda en Facultad de Ciencias U.S.C.
• Constatación: “ Sección Técnica del Agua y Contaminación” la 1ª a
constituir en los Colegios de Químicos.
• Consejo Económico del Noroeste. Sigue la participación.
• Revista “QUÍMICA E INDUSTRIA” Envío Gratuito.
• Propuesta del Colegio de Químicos: Aceptación de químicos a oposiciones de “Técnicos del SOIVRE”. Estudio y propuesta del procurador en costes sugerida por nuestra Directivo Álvarez Seoane.
• 1er Superávit del Colegio: Firma del proyectos total 33.000 ptas.
Confección Anuario Regional de Químicos Colegiales.
TIEMPOS DE LEGISLACIÓN: BIENIO 1968 - 1969

El Colegio de Químicos de Galicia lleva 16 años de actuación y el
ANQUE 20 años.
Hemos pasado la adolescencia y estamos entrando en la primera juventud.
Ya tenemos representantes en aquellos tres estamentos: Universidad,
Gobierno e Industria.
Sin embargo, nuestra presencia no está contemplada en muchas normativas y reglamentos de actividades profesionales que nos conciernen y que revalorizan al químico en la Sociedad Industrial que se desarrolla en España.
Se inician estudios y campañas para que se acepte nuestra participación en
Organismos y dependencias Oficiales de Instituciones y Ministerios.
Algunas cuestiones fueron resueltas y otras abandonadas en el armario de
los recuerdos.
Son señalables, la participación de La Coruña y la inclusión de 30 compañeros de la Facultad de Ciencias de U.S.C. como nuevos colegiados.
A finales de 1969 somos 190 colegiados. Se vislumbra lejana la cifra nº 80
y próxima la llegada del 200.
SINOPSIS CRONOLÓGICA. TIEMPOS DE LEGISLACIÓN:
BIENIO 1968 - 1969

• Duplicación de prestación según la Mutualidad.
• Elevación de cuotas.
• Seguro: Asistencia Médica.
• Modificación de Estatutos.
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Decano: Carlos Otero Suárez

1964 - 1974

• Químicos en el Ministerio de Agricultura.
• Cuerpo de Químicos del Estado.
• Colegiados de La Coruña. Asistencia en bloque.
• Hecho significativo: Ayuntamiento de Madrid acepta proyectos firmados por químicos.
• Dirección General de Industria Química y Construcción. Titular,
Sr. Lladó, químico.
• Visita a MOUSA. Fábrica de vidrio.
• Colaboración U.S.C. Facultad de Ciencias. Colegio e Industrias, etc.
• Distribución anuario.
• La Coruña participa en las directivas. Un vocal del Colegio y tres vocales de ANQUE.
• El Secretario tiene asignación mensual.
• Encuesta químicos de las industrias.
• Inscripción 30 colegiados de Facultades de Ciencias U.S.C.
• San Alberto Magno en La Coruña
• Homenaje al profesor Ignacio Rivas. Premio Diputación de La Coruña
• Impreso para presentación de proyectos.
• Obligatoriedad del químico industrial.
• Instituto del vino presencia obligada del químico.
• ANQUE y Colegio. Colaboración y profesionalización. Estudio.
TIEMPOS DE ANIVERSARIO. BIENIO 1970 - 1971
ANQUE GALICIA CUMPLE 25 AÑOS

Colegio y ANQUE, un binomio de docencia y profesionalización industrial, han mantenido hasta aquí varios años de prevalencia y actuación conjunta.
Se decidió celebrar en Pontevedra, Centro de Investigadores reconocidos
y ahora Zona Industrial de cabecera, el 25 aniversario del ANQUE. Su
Alcalde Presidente D. Augusto García Sánchez, había sido Decano interino
en el período 1962-1964, y a partir de 1964 Vicedecano. La celebración se
recuerda como histórica e inolvidable.
Nuestra decidida apuesta por la Sección Técnica del Agua, culminó con
el logro de la denominación Nacional e Internacional de “Anquesta”.
Despertó gran interés la organización, por parte del Colegio, de una visita oficial de José Lladó, entonces Director General de Industrias Químicas y
de la Construcción, que realizó a las Industrias del emergente Polo de
Desarrollo de Porriño, en cuyas iniciales factorías habían tenido papel impor45
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tante Químicos Colegiados y tendrían en el futuro nuevas generaciones. Su
visita al Colegio fue de gran valor moral y prestigio.
SINOPSIS CRONOLOGICA - TIEMPO DE ANIVERSARIO:
BIENIO 1970 - 1971

• ANQUE GALICIA CUMPLE 25 AÑOS
• Mobiliario para el Colegio Químicos
• Ministerio de Obras Públicas: químicos regionales reclaman titulaciones.
• Químicos docentes: problemas.
• Tarifas profesionales: aprobación.
• Químicos en la Industria Nuclear.
• Comisiones Legislativas reforma de Reglamentos.
• Prioridad de Sección Técnica del Agua respecto a otros demarcaciones.
• Visita del Gobierno Civil.
• Cuerpo Nacional de Químicos: Mal vistos.
• 25 Aniversario de la ANQUE-GALICIA
• Bajo la Presidencia del Catedrático de Química Analítica, Dr. Bermejo
se traslada la Sección Técnica del Agua a Santiago de Compostela.
• El administrativo del Colegio se despide.
• Presencia en la Asamblea de Bilbao.
• San Alberto Magno (La Toja)
• Colaboración con la Alcaldía, en la creación del CUVI, hoy
Universidad de Vigo.
• Nuestro compañero y colaborador, Dr. Masaguer, elegido Rector
Magnifico de la U.S.C.
• Visita al Polo de Desarrollo y Colegio de Químicos, del Sr. José Llado,
Director General de Industria Química y de la Construcción.
TIEMPOS DE ESPECTACION Y ESPERANZA: BIENIO 1972 - 1973

Propuestas al Colegio Superior, planes de pensiones, patronatos de la Ley
de Minas, Planos de Análisis Clínicos, Industriales de Calidad, Equiparación
de suelos, programas de extensión cultural y otras facetas a las cuales prestamos apoyos y puntos de vista, fueron preocupación de este Bienio, que fue
realmente “expectante” por la aparición de la crisis del petróleo del 73.
Como anecdótico y significativo en este período se recibirán dos votos de
Censura. El Colegiado Francisco López Capont, fiel seguidor del Colegio,
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1964 - 1974

solicitó en una ocasión, un voto de censura, por no haber realizado correctamente una Convocatoria de Elecciones.
Sin embargo, en otra Reunión solicitó un voto de felicitación por las gestiones de la Directiva. Eran muestras de su acreditado espíritu autocrítico,
que es tan valioso para el Químico y que entonces aceptamos como ejemplarizante tarea del compañero recientemente fallecido.
¡A finales de 1973 somos 240 Colegiados, ya pasados 21 años de
Fundación!
SINOPSIS CRONOLOGICA.
TIEMPOS DE EXPECTACIÓN Y ESPERANZA: BIENIO 1972 - 1973

• Bases para un premio Rodríguez Molíns.
• Revista ANQUESTA (Sección Técnica “Agua y Ambiente”)
• Pensiones de Jubilación.
• Censo de Químicos.
• Participación Patronato Universitario.
• Colaboración SODIGA.
• Ley de Minas, Estudios y sugerencias.
• Seguridad Social. Plazas Analistas Clínicos.
• Institutos calidad. Edificación laboratorios regionales.
• Captación químicos jóvenes.
• CUVI. Colegio Universitario de Vigo. Colaboración.
• Reuniones en otros lugares de Galicia.
• Redacción Hojas Informativas.
• Sección Técnica:
 Participación en las GORDON REFURCH USA
 Jornadas en Francia
 Asesoramiento Ayuntamiento de Santiago
 Asamblea ANQUE. Castellón. Ponencia.
• Organización cursillos itinerantes. Escuela de Graduados Cataluña.
• Cursillo Control de Calidad. Propuesta ANQUE Barcelona: no hay
dinero.
• Visita a Investigaciones Pesqueras.
• Otro Químico en la Administración. Sr. Miró, un ejemplo de voluntad, en la Dirección General de Ingenieros Químicos y Textiles.
• Votos de Censura y Felicitación.
er
• Memoria del 1 visado: 33.787 ptas. (un proyecto)
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TIEMPOS DE COMPROMISO.
CALIBRACIÓN DE ASAMBLEA Y CONGRESO: CUATRIENIO 1974 - 1978

La Asamblea de la ANQUE (septiembre 1977) fue organizada por una
Directiva que se atrevió por primera vez en la Historia del Colegio-ANQUE
a asociarla conjuntamente en el primer Congreso Nacional de “ Química
Ambiental”.
Se crearon grupos de trabajo: Planificación y Presupuesto, Relaciones
Públicas, Secretaria, Publicaciones y Publicidad, y Atención a acompañantes
e incluso Agencia propia de viajes.
El éxito culminó nuestros esfuerzos, tanto profesional como económicamente. La ayuda de Entidades Bancarias e Industriales del entorno colaboró
al buen resultado del acontecimiento.
El primer Congreso Nacional de Química Ambiental, se celebró en Vigo
con el título monográfico “Soluciones Químicas a la Contaminación”.
Fueron destacables la organización por parte de la Presidencia de la Junta de
Gobierno, el Coordinador Nacional de Secciones Técnicas y la ayuda de
nuestra Sección Técnica.
Fue realmente el primer Congreso de Química Ambiental celebrado en
España y por ello un hito a recordar en estos tiempos (2002) en que el tema
es motivo de debate permanente.
¡A finales de 1978 éramos 346 Asociados. Aún así, pocos y dispersos!
SINOPSIS CRONOLOGICA. TIEMPO DE COMPROMISO.
CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA Y CONGRESO: CUATRIENIO 1974 - 1978

• XXVI Asamblea de Murcia. Presencia de Galicia.
• Estudio de Cursillo Monográfico con la colaboración de la Escuela de
• Graduados de Barcelona. Dificultades económicas y poco aceptación
de asistentes no recomiendan su realización.
• Propuesta de Anquesta: cursillos de especialistas en Depuración de
Aguas. Creación de una Facultad de Ciencias Ambientales.
• Estudio de Álvarez Seoane. Ph del agua de lluvia en Vigo.
• Concurso periodístico. Tema: Químicos y Bienestar. Papel del Químico
en la Sociedad. Colaboradores: Luis Espada Recarey y Carlos Otero.
• Propuesta de Medalla de oro de ANQUE a D. Ignacio Ribas.
• ANQUESTA y su futuro.
• Fallecimiento del ex-Decano Augusto García Sánchez (abril 1978)
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1964 - 1974

• II Congreso Nacional de Química y XXVIII Asamblea. Canarias.
Preparación.
• Renovación del Fondo Editorial.
• Encuesta socio profesional.
• Cursillo de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estudio.
• Creación de Sección de Estudiantes.
• Revista “ACTA Química Compostelana”, creada por el profesor
Bermejo a la que se subscribe el Colegio.
• Vocal de corrosión en Sección Técnica.
• Asamblea de Oviedo. Ponencia Sr. Lema. “Clínica química en Europa”.
• Normas UNE. Colaboración “Anquesta”.
• Asamblea y Congreso 1977 “Un hito en el recuerdo”
• Sección Técnica: nuevas publicaciones y estudios.
• Grupo de trabajo. IRANOR. “Defensa del Medio Ambiente”.
• Asociación ASITEMA: Normalización.
• En un acta se hace constar la colaboración de la Secretaría. Sra. Esteiro
por su labor de ayuda en la celebración de Asamblea y Congreso
(1977).
• Cursillo sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo: 19 químicos y 9
otros profesionales. Éxito económico y educativo. Se felicita al Sr.
González. directivo organizador.
• Asociación de estudiantes: programas. Visita a Santiago.
• Celulosa y Elnosa: Colaboración con autoridades. Visitas al
Gobernador y al Alcalde de Pontevedra.
TIEMPOS Y MOMENTOS DE DESPEDIDA

El período 1964-1974 fue acompañado por un grupo de compañeros,
algunos ya fallecidos y cuyo objetivo como ya se mencionó fue conservar y
sostener lo adquirido de los fundadores.
Podíamos hacer una isocronia de hechos destacados en el desarrollo de la
Educación y la producción Química en Galicia, que han propiciado con
otras disciplinas el vuelo Industrial y Tecnológico de la Comunidad
Autonómica.
Es otra Historia que debiera contarse, pues en ese período, se pusieron en
marcha, recursos naturales, Hombres y dineros que fueron el comienzo de
una etapa que hoy (2002) colocaron a España en el número séptimo del
“Desarrollo Químico Mundial”.
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A modo de despedida tomamos de las Actas respectivas, algunas palabras
y hechos, que el Decano Presidente, formuló:
“En estos años, sigue diciendo el Sr. Otero, hemos conservado y acrecentando
el patrimonio recibido, sin que se nos muera lo adquirido. Significa un esfuerzo de continuidad compartido con los compañeros de Juntas Directivas, que
en la medida de sus posibilidades, han dedicado horas valiosas de su propio
tiempo, a la problemática Colegial, a nivel Regional y Nacional”.
“Por lo que respecta a Galicia, debo significar, que no es fácil aglutinar en el
hacer Colegial a todos los compañeros de la Región, dada su dispersión geográfica, las comunicaciones, a veces difíciles y el hecho de que las dos ciudades
más importantes estén separadas entre sí, tres o cuatro horas ....”
“Vayan estas gracias también, a los que aceptáis el relevo Direccional para
seguir la carrera hacia adelante. No dejo del todo el trabajo Corporativo.....
por lo que no puedo negarme a prestar mi hombro para seguir empujando el
carro de nuestra Organización”.
“Respecto al ANQUE (1974-1978) con la entrada del nuevo Presidente,
incansable colaborador Sr. Álvarez Seoane, después de haber señalado la actividad anquista, en los pasados 14 años, indicó el Sr. Otero, que “Intentó en
este tiempo, haber actuado como los Bernadotte suecos, que tienen como Motto
el aforismo Esse sine videtur (estar sin ser visto), pues en muchas ocasiones, se
da la impresión de que no está presente y deja que los compañeros tuvieran la
oportunidad de colaborar y nunca imponer su criterio personal, sino que todas
las acciones fueran de común acuerdo”.
“Pasó por la Presidencia unos 14 años, pero su marcha física no fue total, pues
continuó como vocal para cuanto se le pidiese o exigiese, pues 14 años -la vida
de una Generación- fueron parte importante de su propia vida y Profesión”.
“A los nuevos directivos solo pidió dos cosas: Fe y entusiasmo. Lo que no es poco
pedir”.
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ANEXO
Directivos Colaboradores entre los años 1964-1974 (Colegio) y
1964 - 1978 (ANQUE) nombrados de modo cronológico:
Carlos Otero Suárez
Generoso Álvarez Seoane
Ramón De La Sota Martínez
Joaquín Jordán Martínez
Juan Labandeira Touceda
J. Mª Garabatos
J. Valverde Vázquez
Víctor Areal Caride
Francisco Cunqueiro Alfaya
José Ramón Carnota Rey
Salvador Bara Temes
Manuel Portabales Lorenzo

Ramón Masaguer Fernández
Antonio Gutiérrez Fidalgo
José Dias Lema
Francisco Morales Santiago
Augusto García Sánchez
Francisco Bordallo Costas
Francisco Bermejo Martínez
Constantino Baluja Santos
Antonio Álvarez Devesa
Leyte Marrero
J. Pérez Varela Coleman
Pelayo Rubido Muñiz
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D ECANATO: José Luis Basanta Campos, 1974-1978
D
José Luis Basanta Campos

Continuando con la Historia del Colegio, corresponde ahora, cronológicamente, al período que discurre desde la Junta General del 3 de marzo de 1974,
en la que se despide el Decano del Sr. Otero y toma posesión el nuevo Decano
Sr. Basanta, hasta la también Junta General de 12 de marzo de 1978, en la que
se despide el Decano Sr. Basanta y toma posesión el Decano Sr. Peón.
Siguiendo el orden de las Juntas Generales celebradas, reseñaremos las
principales actividades que entre ellas realizó la Junta Directiva y que
mediante las Juntas Generales y hojas informativas se ponían en conocimiento de los colegiados.
En aquella primera Junta General citada, después de realizado el escrutinio de las elecciones, queda constituida la nueva Directiva.
Miembros de la directiva visitamos a los colegiados de La Coruña y
Orense dando y recibiendo ánimos. Se retoman los problemas del intrusismo, terminación del Anuario, colaboración con los alumnos de 5º Curso de
la Facultad y colaboración con Química e Industria. La Junta General de fin
de año se hará coincidir con la Fiesta de San Alberto, esta vez todo fue en La
Toja (16.11.74) con gran festejo, incluido desfile de modelos.
Sigue corriendo el tiempo y aparecen nuevos y viejos temas: los morosos;
las gestiones para que los Químicos puedan concursar a plazas de Análisis
Clínicos en la Seguridad Social; la Mutualidad, aumenta el seguro por accidentes en 10 millones de pesetas. (02.03.75)
Estamos reunidos en Compostela. Año Santo. Buena noticia, se igualan,
en la Administración, los coeficientes de Químicos, Ingenieros y Arquitectos.
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Todos los colegiados reciben el Anuario y primera Hoja Informativa de nuestra etapa, gracias al aumento de cuotas (16.11.76)
Aparecen las consultas, opiniones y discusiones acerca de la pensión de
jubilación por la Mutualidad de Previsión Social de los Químicos Españoles,
se opina que no debe ser obligatoria. Después de nueve años como
Secretario, despedimos con aplausos, abrazos y agradecimiento al amigo
Generoso Álvarez Seoane.
Se informa que el Colegio pertenece a la Junta de la Facultad de Ciencias,
pero que raramente se nos convoca. Recordamos la obligatoriedad de colegiación de los Químicos que trabajan en la industria. La cuota pasa a ser cuatrimestral y anual. Propuesta para salir al paso de inexactitudes aparecidas en
un artículo de El Ideal Gallego sobre “Industrialización Química en Galicia”.
Coincidiendo con el tema se convoca un premio para un artículo de fondo
químico, a fin de celebrar el XXV Aniversario de la Fundación del colegio.
El compañero y Decano del Consejo Superior de Colegios, José Lladó y
Fernández Urrutia es nombrado Subsecretario de Mercado Exterior
(07.03.76).
Por esta época y durante unos meses hay una gran “movida” (como ahora
se dice) por la publicación de artículos de prensa y contra-artículos relacionados con la industria en Galicia y algunas alusiones mal intencionadas a este
Colegio y sus miembros. Sobre esta cuestión se envía a los colegiados información y una encuesta a la que han de responder.
Convocada Junta General Extraordinaria (03.10.76) se hacen públicas las
respuestas a la consulta, simplemente contestar “SI” o “NO” a estas dos preguntas:
A. ¿Deben, o no, iniciarse los trámites necesarios para cambiar el nombre
de “Colegio Oficial de Químicos de Vigo” por el de “Colegio Oficial de
Químicos de Galicia”?
B. ¿Debe, o no, publicarse el escrito, cuyo borrador obra en poder de los
colegiados, sobre la postura de este Colegio en relación con la industrialización de Galicia?
Se reciben 118 cartas y el escrutinio fue:
Punto A.
Punto B.

98 SI
102 SI

20 NO
16 NO
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A continuación se hacen las mismas preguntas a los presentes, con este
resultado.
Punto A.
Punto B.*

16 SI
12 SI

1 NO
4 Abstenciones

(*) a este punto solo asisten 16 colegiados

Al final se pide que tras la publicación de este artículo se publiquen otros.
La Asociación de Emigrantes gallegos publica artículo en el mismo sentido.
Nuevamente estamos en La Toja, celebrando San Alberto y Junta General.
Otorgamos los premios periodísticos a los trabajos de los compañeros Carlos
Otero y Luis Espada. En estos días (13.09.76) está el Colegio en obras de
adecentamiento. Mala noticia, el fallecimiento del compañero Gabriel Tojo
Barreiro, Decano de la Facultad de Ciencias en Santiago, pésame del Pleno a
la familia. Sigue “coleando” la “guerra” de artículos, por lo que en el punto
4º del orden del día se establece un coloquio sobre los artículos aparecidos en
“El Correo Gallego” del 5 de Octubre y “El Ideal Gallego” del 6, así como
en “El Correo Gallego” del 10 de Noviembre en los que se ataca al Ilmo. Sr.
Decano. Naturalmente, éste, leyó a los presentes dichos artículos, quedando
todos enterados, y ahora permitidme que reproduzca literalmente párrafos
del acta, que os indicará como se vivieron aquellos momentos difíciles para
el Colegio. El Acta dice: “Con todos los asistentes puestos en pie y en medio
de una salva de aplausos, se concedió el voto de confianza solicitado, dando
así testimonio de desagrado, por las manifestaciones en las que se vertían falsedades sobre lo tratado en la Junta General Extraordinaria”.
De este modo queda facultado el Ilmo. Sr. Decano, para expresarse en
representación del Colegio en todos los casos necesarios, por urgentes, sin
necesidad de convocar Juntas Generales Extraordinarias.
Ahora estamos reunidos en Vigo, celebrando Junta General para renovación parcial de la Junta Directiva y transmitir noticias a los colegiados. Una
buena noticia ha sido llegar al final de las obras en el local del Colegio
(modestas obras). Hay noticias de que la “Comisión de Promoción de
Empleo” (CPE) indica a las empresas soliciten Químicos a través de los
Colegios. Siguen las dificultades para nombrar vocales en los Tribunales para
pruebas de Análisis Clínicos, y continúan las gestiones para la creación del
Cuerpo Nacional de Químicos, comentándose los intentos para la creación
del Sindicato de Técnicos Superiores dedicados a la Industria. Queda en
espera el aumento de cuotas en 50 ptas. Se acuerda (06.03.77) conceder
100.000 ptas., por si son necesarias, a la organización de la próxima
Asamblea de la ANQUE en Vigo.
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Esta vez estamos en el Hotel Atlántico de La Coruña, celebrando la Junta
General Ordinaria y Festividad de San Alberto (12.11.77). Ya está formada
la lista de empresas con indicación de sus Químicos Doctores y Licenciados,
para comprobar su colegiación. El nuevo Anuario está listo. Recordamos que
el anterior aumento de cuotas ha permitido, entre otras cosas, el arreglo del
local y el préstamo a la ANQUE para su Asamblea, y además realizar esta festividad. Nos comunican estar aprobado el cambio de nombre de “Colegio de
Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas y Fisicoquímicas de Vigo”, por
el de “Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas y
Fisicoquímicas de Galicia”. El recurrente tema de los Químicos y su acceso a
los Análisis Clínicos, se discute nuevamente. Recuerda el Decano Sr.
Basanta, su cese en Febrero próximo y la necesidad de poner, todos, el mayor
interés en buscar el sustituto. El Sr. Tesorero, a preguntas, aclara algunos
puntos, como que los gastos de viaje del Decano a los Plenos del Consejo
Superior de Colegios están compartidos, al coincidir con los de su Empresa.
Al objeto de lograr una mayor y mejor presencia del Colegio por toda
Galicia, se hace elección de representantes del Colegio en Coruña, Orense,
Lugo, Pontevedra, Santiago y Ferrol. La Mutualidad informa de los aumentos de cuotas y prestaciones, siendo necesario, para mejores resultados, la
unión con otros profesionales.
Finalizada la Junta General y en la cena que tuvo lugar a continuación en
el mismo Hotel, se le informa a Don Ignacio Ribas Marques (Ex-Decano de
la Facultad de Ciencias Químicas y Catedrático de Química Orgánica) que
después de los trámites y expediente oportuno, el Colegio tiene el placer de
nombrarlo “Colegiado de Honor”.
Nuevo año y nueva Junta General (12.03.78), sigue el “tema estrella” y las
noticias que vienen del Consejo Superior de Colegios dicen que para tratar
la situación de los Químicos en la Seguridad Social, se prepara una reunión
de Decanos con el Ministro de Sanidad, fallan tres intentos y finalmente al
cuarto, los recibe el 28 de Febrero de 1978 (el Decano de Galicia no puede
asistir por fallo del avión Santiago-Madrid). En esta Junta se lee el documento presentado y la respuesta, en que anulaba la Orden de la Seguridad
Social que impedía la presentación de los Químicos a plazas de Análisis
Clínicos. Un buen triunfo.
Aun continúan los trámites para modificar los Estatutos, pendientes de la
promulgación de la Ley de Asociaciones. Continúan las sugerencias sobre los
puntos que debían activarse en cuanto a las relaciones de los Químicos con
la Seguridad Social.
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Se produce el cese del Decano y varios vocales, el Decano saliente, Sr.
Basanta se despide de todos, dando las gracias a los colaboradores, y después
del escrutinio de las elecciones, saluda al Decano entrante, Sr. Peón, dándole la enhorabuena y deseándole suerte.
El Sr. Peón expone su programa de actuación.
Como final de este relato, presentamos una relación de los compañeros
que formaron parte de las sucesivas Juntas Directivas, a todos ellos, desde
aquí mi saludo y agradecimiento por las ayudas prestadas, al Colegio y al
Decano. Van relacionados, como dicen en el teatro, por orden de aparición
en escena:
José Leyte Marrero
Generoso Álvarez Seoane
José Días Lema
Manuel Portabales Lorenzo
Francisco Cunqueiro Alfaya
Ramón de la Sota Martínez
Vicente Rivas Paris

Salvador Bará Temes
Juan José González Fernández
Juan Labandeira Touceda
Francisco López Capont
Mª Concepción Méndez Isla
Gonzalo Mucientes Iglesias

La parte triste de este relato es tener que citar a los de esta lista que ya no
están con nosotros, notamos la falta de los amigos Portabales, Cunqueiro,
Leyte Marrero, Méndez Isla, y López Capont, para todos nuestro recuerdo y
para las familias nuestro sentimiento.
Es importante recordar también a una persona que al poco tiempo del
comienzo de nuestra “Decanatura” se incorpora al Colegio, como auxilio y
ayuda para su buena marcha; persona que, como el propio Decano, llegó sin
experiencia en el “manejo” del Colegio y que con el tiempo llegó a ser, con
su trabajo diario y atenciones para todos, tan entrañablemente encariñada
con el Colegio, como el que más de los colegiados; me refiero a la persona de
todos conocida y querida, sencillamente Visitación, sin más, solamente el
nombre es suficiente. Con estas palabras va el afecto de todos, para ella.
ALGO DE ESTADÍSTICA

Durante el cuatrienio se celebraron 10 Juntas Generales, una de ellas
extraordinaria, dos en La Toja, una en Santiago, una en la Coruña y el resto
en Vigo.
La Junta Directiva se reunió 45 veces, la primera el 15.03.74 y la última
el 16.02.78. Se enviaron 15 Hojas Informativas.
En el Anuario de 1978 figuraban 261 colegiados.
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Constantino Peón Amor

Mi nombramiento como Decano fue casual y debido principalmente a la
indiferencia que existía en aquellos años entre todo nuestro colectivo, para
aceptar cargos de responsabilidad en la Junta Directiva, y la evidencia de que
no se presentaban candidaturas para optar a los puestos vacantes.
Aquella realidad me obligo a dar un paso al frente y a que, aún siendo un
colegiado sin experiencia en el funcionamiento del Colegio, pero sí con espíritu de colaboración, aceptase un nombramiento en el que desde el principio
puse mis mejores esfuerzos.
Y así con fecha 12 de Marzo de 1978, se eligió nueva Junta, como consta
en Acta correspondiente, y tal como se publicó para conocimiento público
en el periódico Faro de Vigo de fecha 22 del mismo mes y en donde se relacionaban las personas y cargos que formaban parte de aquella Junta
Directiva.
Desde el comienzo de mi mandato, y aprovechando la experiencia que
tenía como Director de una Empresa Química, propuse a la Junta que, además de la repartición de responsabilidades para el seguimiento de las funciones rutinarias del Colegio, se debía trazar una política preferente que sirviera para dar una mayor solidez a nuestro Colegio, y en tal sentido uno de
nuestros objetivos, fue la puesta en marcha de un conjunto de acciones tendentes a crear una imagen más viva del Colegio, no solo frente al exterior, es
decir, la Sociedad; en general, sino también hacia nuestros colegiados, para
quienes en la mayoría de los casos el Colegio no significaba nada positivo ni
en nuestra profesión, ni para la defensa de los comunes intereses.
Igualmente y como parte del mismo objetivo, se realizaron gestiones que
contribuyeron al acercamiento del Colegio a las Administraciones públicas y
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privadas, con un especial ofrecimiento de nuestros servicios a la Xunta
Preautonómica de Galicia.
En tal sentido, queremos recordar como, gracias a la colaboración de
nuestro compañero químico D. J. Nogueira Rodríguez en aquel entonces
alcalde de Villagarcía de Arousa, pudimos celebrar la Junta General de fecha
18 de Noviembre de 1978, en los locales del Ayuntamiento, de dicha ciudad.
Junta General, que fue presidida por el entonces Conselleiro de Industria,
Energía y Comercio, D. Benjamín Casal, quien nos facilito la primera reunión que el Colegio-ANQUE, hizo a la Xunta en la persona del Excmo. Sr.
Rosón, seguida de posterior visita al Conselleiro de Sanidad, Dr. Quiroga de
Orense, en donde también nos acompaño el Delegado del Colegio, Sr.
Jareño.
Como importante también recordamos la visita que se hizo a la Xunta con
fecha 15 de Octubre de 1980, en donde los componentes representantes del
Colegio y la ANQUE acompañados del Profesor D. Luis Castedo y el
Decano de la Facultad de Químicas, Profesor Vázquez Uña, fuimos recibidos
por el Presidente, Sr. Quiroga, y el Secretario General, Sr. Nogueira.
La audiencia recordamos que comenzó con una introducción por parte
del Decano del Colegio, explicando al Presidente de la Xunta, las razones que
habían motivado un nueva presentación de nuestro colectivo al Organismo
Preautonómico y recordando a la Xunta la promesa realizada por la misma
para participar en ciertos comisiones y grupos de trabajo en los cuales nuestro colectivo podría aportar ideas y conocimientos para el necesario desarrollo de Galicia. Como consecuencia, el Sr. Quiroga prometió el considerar la
posibilidad de participar en ciertos organismos consultivos que serían creados en un futuro, y al mismo tiempo el Sr. Secretario de la Xunta, sugiere la
idea de comenzar la colaboración con el Conselleiro de Ordenación
Territorial y Medio Ambiente, todo lo cual abrió camino para futuras realizaciones.
Estas primeras visitas y reuniones con la Xunta, y otros Departamentos de
la Administración Pública, Ayuntamientos, etc. que aquí sería prolijo relatar,
fueron preludio de posteriores encuentros hechos por otras Juntas del
Colegio que obtuvieron resultados beneficiosos destacables y que demostró
como esta política contribuyó a cumplir el objetivo de la adecuada apertura
de nuestro colectivo hacia la sociedad.
Otra de nuestras preocupaciones fue el lograr una mayor compenetración
con la UNIVERSIDAD, para lo cual se hicieron conjuntamente con la
ANQUE, un serie de visitas a las Facultad, tratando de impulsar la Sección
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de Estudiantes, con la ayuda de los Decanos, organizando cursillos a nivel de
estudiantes y postgraduados, sobre temas de Química Sanitaria, Química
Alimentaria, Ambiental, Seguridad en el Trabajo, siendo quizás uno de nuestros mayores logrados objetivos, la puesta en marcha de la Olimpiada
Química, idea gestada en la ANQUE y realizada conjuntamente con el
Colegio, celebrándose la I Olimpiada de Química en fecha 9 de junio de
1980 en la Facultad de Químicas de la Universidad de Santiago, ante un
Tribunal presidido por el Ilmo. Sr. Gonzalo Vázquez Uña, Decano de la
Facultad.
Durante esta Época del Colegio, cabe también destacar nuestra constante
dedicación, ayudados por la ANQUE, a todos los problemas relacionados
con la Química en la Sanidad, así como a los Laboratorios Agrarios
Regionales, IRIDA e ININ, y muestra preocupación por químicos que trabajan en la Administración.
Por lo que se refiere a la Sanidad y como medios más destacables del período, recordamos de nuevo el nombramiento de D. Generoso Álvarez Seoane
como vocal en el “Consello Gallego da Sanidade”, cuya presencia sirvió para
exponer y defender la necesidad de la presencia de los químicos en dicho
campo, de cara a la nueva estructura de la Sanidad, así como también la colaboración del Colegio y ANQUE en la confección del “Libro Blanco sobre la
Presencia del Químico en la Sanidad Española” documento que fue trasladado al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social por parte del Colegio
Superior y al Presidente de la Xunta como Colegio Oficial de Químicos de
Galicia.
Y recordamos igualmente como gracias a la vigilancia mantenida por
nuestro Colegio y ANQUE de Galicia, instamos del Consejo Superior a que
se presentase recurso contra la Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud publicada en el B.O.E. del 15 de Agosto cuando la totalidad del personal se encontraba de vacaciones- solicitando la
nulidad de la base cuarta de dicha resolución, para que también se recurriera el derecho de los Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas a concurrir, en las mismas condiciones que los Farmacéuticos a las plazas de las especialidades de Análisis Clínicos.
De aprobarse aquellas resoluciones y no haber presentado recurso, los
Químicos hubiéramos quedado totalmente apartados de la Seguridad Social.
Y con relación a la defensa de los Químicos en la Administración, se procedió a crear un Departamento que fue responsabilizado inicialmente por
nuestro compañero Sr. Mosquera Arroyo desde A Coruña y cuyas primeras
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actuaciones se concentraron en el estudio y planteamiento de los problemas
profesionales de los químicos al servicio del Ministerio de Agricultura, con
especial referencia a los Laboratorios Agrarios Regionales. En tal sentido, y
como continuación de una serie de gestiones realizadas por el Consejo
Superior de Colegios de Químicos, se celebró una reunión en Madrid a la
que asistieron 18 representantes de los L.A.R., 3 del I.N.I.A y 1 del IRYDA,
siendo nuestro Colegio representado por el Sr. Arroyo.
Como consecuencia de las conclusiones se procedió a elaborar el documento “Presencia del Químico en el Ministerio de Agricultura” que se distribuyo entre los distintos estamentos del Ministerio y otras Divisiones y
autoridades que sería extenso enumerar.
Otra aportación hecha para nuestro colectivo fue la creación de nuestra
revista “Galicia Química” algo inicialmente modesto pero con una finalidad
bien concreta como era comunicar a todos los colegiados aquello que pudiera ser de interés general y dar un mayor conocimiento de las actividades del
Colegio.
En la editorial del primer número de fecha 1979, en uno de sus párrafos
se decía lo siguiente: “Es de un valor estimable todo lo que el Colegio Oficial
de Químicos de Galicia y la ANQUE llevan hecho hasta el momento presente, sobre todo si se tiene en cuenta ciertos factores negativos como son la
falta de suficiente colectivo y la poca solidaridad entre todos nosotros. Es
posible que esta situación haya sido debida a un defecto de información e
intercomunicación de los problemas que nos afectan y de las aspiraciones que
como colegiados debemos tener para bien de nuestra comunidad. Y esta
publicación que ahora llega a vuestro poder pretende llenar este gran vacío.
Veríamos cumplidas nuestras aspiraciones si esta modestísima revista tuviera
como virtud el cumplir esta misión”.
Otro paso importante fue la creación de las Comisiones de Trabajo -en
estrecha colaboración con la ANQUE- , para el estudio de aquellos temas
que afectaban a nuestra profesión y que de algún modo exigían una actuación de nuestras organizaciones ante los poderes públicos, ante los medios de
comunicación social, o simplemente ante la sociedad. En consecuencia la
crearon un total de seis Comisiones Mixtas que fueron las de Sanidad,
Estudiantes, Planes de Estudio, Investigación Científica y Técnica, Industria
Química, Publicaciones, y Promoción de Empleo.
Muchos otras gestiones fueron realizadas en el período, aunque no podemos darles la extensión que merecen. y sin establecer niveles de prioridad, si
debemos citar, la creación de una “Secretaria Técnica” sin cuya aportación ya
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no sería posible el funcionamiento del Colegio; la publicación de un nuevo
anuario y la potenciación de las Delegaciones Provinciales marcando objetivos específicos para cada una de las cuatro provincias de Galicia; la puesta en
marcha de un Seguro Colectivo de Vida para los colegiados que estuvieran
interesados; la organización de diversos cursillos entre los cuales conviene
recordar el Cursillo de Química Clínica conjuntamente con la Cátedra de
Análisis de la Facultad de Santiago, así como otro de Seguridad e Higiene en
el Trabajo; la colaboración de este Colegio de Galicia, con sus propuestas y
sugerencias, en la confección de los Nuevos Estatutos de los Colegios del
Consejo Superior; el saneamiento de la situación económica del Colegio, la
participación y apoyo de nuestros colegiados en varios recursos contenciosoadministrativo en la Seguridad Social y otras Instituciones Sanitarias; las
amplias entrevistas en los medios de comunicación gallegos; la participación
en las reuniones del Plan de Ordenación Territorial de Galicia con otros
Colegios Profesionales en Santiago con la Gerencia del Plan, y el incremento del número de colegiados por un total de 111, con lo cual en aquel entonces el número total era de 416, colectivo todavía inferior al que debiera figurar en nuestro Colegio.
Durante los cuatro años de mi Decanato, fue muy considerable el aumento experimentado en el Colegio de asuntos de la más diversa índole relacionados con nuestro colectivo profesional, y se consiguieron algunos progresos
y mejoras, sobre todo creando una infraestructura de funcionamiento en la
Junta Directiva, cuya composición fue renovada con participación de gente
joven que revitalizó el Colegio y que prestaron una colaboración constante y
que con sus aportaciones gestiones, ideas y sacrificios, hicieron posible la
consecución de algunos de los objetivos propuestos.
Precisamente por el desarrollo experimentado el Colegio y en carta dirigida a todos los colegiados con anterioridad a la terminación de mi mandato,
indicaba las razones para no presentar de nuevo mi candidatura, que radicaba fundamentalmente en el hecho de que el cargo de Decano, precisaba un
grado de ocupación, asistencia a la Sede Social y dedicación a los problemas,
que muy difícilmente era compaginable con los continuos desplazamientos y
ausencias, que cada vez con mayor frecuencia, estaba obligado a realizar por
mi responsabilidad como Director de una Empresa.
Es un deber de cortesía por mi parte testimoniar esta resumida exposición, manifestando nuevamente mi agradecimiento a todos los compañeros
que me ayudaron en el ejercicio de mi cargo como Decano, especialmente
aquellos que colaboraron de forma más significada en mis primeras actuaciones y entre las cuales deseo recordar a Dña. Visitación Romero Rodríguez,
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conocedora de todo los entresijos del Colegio, de su funcionamiento, de las
personas y colegiados que constituían y que fue una pieza fundamental al
ocuparse con destacada eficiencia de todas las funciones rutinarias del
Colegio y algunas otras que no lo eran tanto; a nuestro Tesorero D. Manuel
Portabales Lorenzo, que actuó con tanta pericia no solo en el desempeño de
su cargo, sino también como uno de los mis consejeros principales; D.
Francisco Cunqueiro Alfaya cuya experiencia fue fundamental en el mantenimiento de la Mutualidad de Químicos y en la toma de algunas decisiones
para colaborar con la ANQUE; D. Gonzalo Mucientes Iglesias que con su
juventud y continuada preocupación, tanto contribuyo en la captación de
Colegiados y la Comisión de Promoción de Empleo; D. José Carpente Pérez,
pieza fundamental en la publicación de nuestra revista GALICIA QUIMICA, D. José Varela Cardama, siempre dispuesto a participar en cualquier
tema, y conocedor a fondo del funcionamiento del Colegio; D. Enrique
Macias Ruiz que además de su responsabilidad principal como representante de la Mutualidad, fue el promotor de la Olimpiada Química y colaborador de nuestra revista; D. Rafael Rosell de la Peña, digno representante del
Colegio desde su puesto de Vicedecano, en la ciudad de La Coruña, y que
promocionó de forma notable el Colegio en dicha ciudad, los secretarios
Dña. Concepción Méndez Isla y D. Fernando Díaz Lema; Sr. Fernández
Salgado con sus relaciones con las industrias, aportación para la publicación
del anuario, y relaciones con los medios de comunicación y tantos otros compañeros que pido perdón a no citarlos por falta de memoria y el largo tiempo pasado desde entonces.
Deseo terminar con una especial mención para el entonces Presidente de
ANQUE-Galicia, nuestro compañero D. Generoso Álvarez Seoane, quien
me ayudó a resolver no solamente problemas propios del Colegio, gracias a
su experiencia y conocimientos, sino también a que, con una visión de futuro compartida, se crearan políticas y objetivos comunes entre el Colegio y la
ANQUE con una perfecta compenetración, y que fue base para las realizaciones emprendidas en esta etapa de desarrollo del Colegio.
A todos aquellos compañeros que durante mi Decanato presentaron su
colaboración trabajando en pro del Colegio, reitero de nuevo mi agradecimiento. No hay que olvidar que el éxito o el fracaso depende de la creación
de un equipo y que el Decano por si solo, no puede lograr cualquiera de las
metas que se proponga si no es con la ayuda de los componentes de la Junta
Directiva y todo el colectivo.
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS
DE GALICIA
Cincuentenario de su fundación

D ECANATO: Pelayo Rubido Muñiz, 1982-1988
En recuerdo de quienes ya no están con nosotros y agradeciendo a la Junta
Directiva unificada del Ilustre Colegio Oficial de Químicos y de la
Agrupación Territorial de la ANQUE de Galicia, y en particular a su
Decano-Presidente Ilmo. Sr. D. Santiago Meizoso Permuy, la oportunidad
de dirigirme de nuevo a todos vosotros, con motivo del 50º Aniversario de la
fundación de nuestro Colegio Oficial, para contaros un muy particular
punto de vista sobre el periodo 1982-88, en el que tuve el honor y el placer
de coordinar, unificar criterios y de intentar dirigir las Juntas Directivas de
nuestras organizaciones, con vuestra ayuda y colaboración y rogando, vuestra paciencia por el rollo, igual que anteriormente la tuvisteis conmigo
durante las Juntas y vuestro perdón por los errores cometidos.
Pelayo Rubido Muñiz

1.- PREÁMBULO.

Mi primer encuentro con el Ilustre Colegio de Químicos de Galicia fue a
principios del año 1967, cuando me puse en contacto con la oficina de la
entonces calle José Antonio, 1, 2º Dcha. para gestionar mi baja, ya que por
aquellas fechas estaba colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito Universitario de
Madrid, colegiación obligatoria para impartir la enseñanza en un Colegio de
Bachillerato y que entonces al trabajar en la industria, ya no me era necesaria y no deseaba que se me acumulasen las cuotas pendientes. Personado allí,
un Sr., al que después reconocí como Generoso Álvarez Seoane y que por
aquellas fechas era el Secretario, me convenció de que el sitio al que realmente pertenecía por trabajar en la Industria era aquel, así que de allí salí con
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mi alta y el escrito de solicitud de mi baja en el otro Colegio Oficial, por
razones profesionales.
Posteriormente en el año 1973 fui incluido en una Junta Directiva de la
Delegación Territorial de ANQUE presidida por Carlos Otero Suárez, asistí
a las reuniones de la Junta Directiva en las que se trataban temas que realmente no entendía que me pudiesen afectar algún día o que los consideraba
un tanto ajenos a mis entonces inquietudes profesionales o utópicos, así que
sin pena, ni gloria, cese en el cargo pasado el tiempo reglamentario y que por
lo visto coincidió también con la separación de las cabezas rectoras de las
Juntas Directivas de la Delegación de ANQUE y del Colegio de Químicos,
que compartían directivos, aunque las Juntas estaban separadas.
2.- LA DECISIÓN

Después de participar activamente, por ser de Pontevedra, en la campaña
electoral de la convocatoria en la que salió elegido como Decano José Luis
Basanta Campos, la única relación que se mantuvo con el Colegio de
Químicos fue la del abono de las cuotas y esporádicas asistencias a alguna
Junta General, hasta que un buen día un compañero y sin embargo amigo y
cuyo nombre prefiero no citar, me propuso, sin yo saber claramente los motivos, el encabezar una candidatura en la convocatoria de las próximas elecciones a celebrar en Marzo de 1982.
Por aquel entonces yo estaba bastante aburrido de mi trabajo profesional,
en una empresa en la que ya había alcanzado mi techo y mi propio nivel de
incompetencia, después de hacer prácticamente lo mismo durante un montón de años y por otro lado, excepto el 1er., curso, el famoso selectivo, que
realice en Santiago, al haber cursado el resto de mis estudios en la
Universidad Central de Madrid y no tener compañeros de carrera próximos,
en cierto modo me encontraba un tanto aislado y desligado del resto de los
químicos de Galicia, ya que mis relaciones profesionales también eran mayoritariamente con personas de fuera de la Región.
Así que después de una meditación previa de un plazo estipulado de una
semana y de conocer a los que serian mis compañeros de candidatura, de
intercambiar las impresiones típicas en estas situaciones, llegamos como
sucede siempre en estos casos, al convencimiento pleno de que el Colegio no
funcionaba y que era necesario arreglar las cosas, así que ni cortos, ni perezosos, nos repartimos los cargos, preparamos nuestra candidatura y la presentamos.
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3.- TOMA DE POSESIÓN Y ATERRIZAJE

Aunque la decisión estaba tomada, creo que en el fondo deseaba ardientemente que otra candidatura con mas conocimiento de causa que la nuestra
y mejor dotada, nos hubiese derrotado por un escaso margen de votos, por
lo menos para quedar bien, pero no fue así y de esa forma, en la Junta
General celebrada el 6 de Marzo de 1982, Jaime Barracheguren Beltrán, Juan
Vietes Baptista de Sousa, Julio Paredes Seoane, Eloy González Estévez,
Joaquín Vázquez Gómez, Antonio Ibáñez Paniello, José Antonio Rodríguez
Vázquez, Mª Dolores Capón Noguerol y yo, nos encontramos con nuestra
candidatura proclamada automáticamente y con nuestros nuevos compañeros de Junta Directiva, Rafael Rosell de la Peña, José Mª Varela Cardama,
Rafael Álvarez Vázquez, Juan Fernández Salgado y José Sordo Rodríguez. Así
como con Alfonso Fontenla Formoso como secretario técnico y nuestra Dña.
Visitación Romero Rodríguez, actualmente Miembro Distinguido del
Colegio Oficial de Químicos de Galicia, y entonces, secretaria, administrativa, base de datos y cuyo corazón y carácter eran la motobomba impulsora de
la organización. Recibimos así, las riendas de nuestro Colegio Profesional
formado por un colectivo de 416 colegiados, con unos fondos de 727.014.Ptas. (4.369,44 Euros), y nuestra sede social tal cual estaba entonces.
Con Gonzalo Vázquez Uña, como representante del Colegio de
Químicos ante la Universidad de Santiago de Compostela, al que inmediatamente ratificamos, recuerdo que fue nuestro primer nombramiento.
Y también con unas comisiones de trabajo, Publicaciones que se encargaba de la revista Galicia Química (9 números publicados), Promoción de
empleo, Captación de colegiados y Salud Publica y Medio Ambiente y
habiéndose celebrado el año anterior, sobre una idea de nuestro compañero
Enrique Macias Ruiz, Catedrático de Matemáticas, la I Olimpiada de
Química de Galicia y sobre la base de las Olimpiadas Matemáticas.
Una serie de problemas en curso, como la presencia de los químicos en la
Sanidad y en la Administración Publica, un estudio de un seguro de vida
colectivo, el tristemente famoso problema de la intoxicación por el aceite de
colza, etc.
Y con la Junta Directiva de la Delegación de Galicia de la ANQUE, por
aquel entonces con funcionamiento autónomo y formada por miembros de
nuestro colectivo distintos de los de la Junta Directiva del Colegio, con unos
objetivos distintos pero complementarios con las competencias y fines del
Colegio oficial y un acuerdo de distribución de gastos-ingresos de un 60%
para el Colegio y un 40% para la ANQUE.
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En realidad yo era un completo desconocido para la mayoría de los compañeros y además entramos en la Junta Directiva con excesiva fuerza, ilusión
y ganas de trabajar, éramos muy jóvenes para los usos y costumbres de la
época en nuestras organizaciones (José Luis Penalba, Decano del Colegio de
Valencia, y yo éramos los benjamines del Consejo Superior de Colegios de
Químicos), y teníamos también un gran desconocimiento de causa, lo cual
provoco alguna que otra desconfianza y también creo alguna susceptibilidad,
por lo cual se envío una carta a todos los compañeros, como una declaración
de intenciones, después de realizar un estudio de la situación y de irnos enterando poco a poco y con el día a día, de la realidad de lo que es un Colegio
Profesional y en particular del nuestro.
En dicho escrito, nos fijábamos como objetivos:
a) Mejorar nuestro servicio de asistencia y asesoramiento; seguro colectivo de vida, contratación de una póliza de asistencia medica colectiva,
un seguro colegial de responsabilidad civil y una asesoría jurídica.
b) Mejorar nuestros servicios de información; incrementar la dedicación
de la secretaría técnica del Colegio para la atención de consultas, confeccionar unas normas de procedimiento para la tramitación de visados, una carpeta informativa con todos los temas de interés para los
colegiados, la publicación de un nuevo anuario, llevar un catalogo
actualizado de industrias gallegas, renovar Galicia Química y preparación de un boletín informativo para cuando las circunstancias lo requiriesen.
c) Mejorar las instalaciones de nuestro Colegio; dotándolo de un despacho para poder recibir adecuadamente a las personas que nos visiten y
disponer de un lugar de trabajo, renovar el mobiliario de la Sala de
Juntas, además de instalarla en una habitación aislada, para que puedan
celebrarse cómodamente y sin interferencias las reuniones de Junta
Directiva, Comisiones de trabajo, etc.
d) Revitalizar las Comisiones de trabajo; principalmente las de: Sanidad,
Medio Ambiente, Publicaciones, Promoción de empleo, Captación de
Colegiados, etc.
e) La defensa de nuestros derechos e intereses; dejando oír nuestra voz en
los Ministerios, en la Xunta y en sus Consellerias y luchando para que
la Sanidad sea una actividad multidisciplinar, en la que el químico realice la labor y ocupe el lugar que le corresponde.
f ) Incrementar nuestro colectivo.
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g) Cambiar nuestros obsoletos reglamentos y además de poner en practica los nuevos estatutos elaborados por el Consejo Superior y que próximamente entraran en vigor, se preparará un Reglamento de Régimen
Interior y que esperamos esté en vigor el próximo año.
h) Y trabajar para participar y organizar actividades, como en las recientes Jornadas Nacionales sobre la presencia del Químico en el sector alimentario, Jornadas Técnicas sobre moluscos organizadas por la
Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Galicia, etc.
Así en mi primera Junta General celebrada con motivo de la Festividad de
San Alberto Magno, en la Facultad de Químicas de la Universidad de
Santiago, el 13 de Noviembre de 1982, pudimos decir que habíamos mantenido una entrevista con el entonces Presidente de la Xunta Dr. Fernández
Albor, también visitamos a su Conselleiro de Sanidad Dr. Hernández
Cochón, con el cual mantuvimos posteriormente un intercambio de notas de
prensa con motivo de un curso de Diplomados en Sanidad cuya convocatoria
cuestionamos en defensa de nuestros intereses profesionales y que según reconoció el propio Conselleiro al prometer la convocatoria de cursos específicos
y reconocer que la sanidad es una actividad multidisciplinar. En este mismo
orden de cosas se dio difusión entre nuestros colegiados de una beca de investigación de la Escuela Nacional de Sanidad y de una convocatoria de cursos
de especialización en análisis clínicos, actividad esta la sanitaria que era entonces el centro de todo el esfuerzo reivindicativo de nuestras organizaciones.
También se firmo el compromiso entre la compañía de Seguros MAPRE
y el Colegio para suscribir una póliza de seguro de vida en unas condiciones
favorables para nuestro colectivo y que al ser estas escalonadas con el numero de suscritos se llevo posteriormente al Consejo Superior y con lo cual a
nuestro convenio se adhirieron posteriormente otros Colegios de Químicos.
Se participo en la II Olimpiada de Química de Galicia, actividad, que
aunque totalmente ajeno al mundo de la enseñanza nos pareció muy interesante y con futuro siempre y cuando se generalizase como ocurría con la
Olimpiada Matemática.
Como en nuestro escrito de declaración de intenciones se prometía
potenciar el funcionamiento de las Delegaciones del Colegio en los diferentes puntos de nuestra región a fin de que tengan realmente su razón de ser
y eficacia, se celebro en Octubre y en el Hotel Atlántico de La Coruña un
encuentro con los colegiados de la zona, realizándose la presentación de la
nueva Junta Directiva y del nuevo Delegado del Colegio en Coruña, Juan
Baltar Tojo.
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Se concertó con el conocido abogado D. José Luis Paz-Andrade la asesoría jurídica del Colegio y la aplicación de una tarifa reducida para nuestros
asociados.
Se tuvo que lamentar la dimisión de Alfonso Fontenla como Secretario
Técnico del Colegio y se nombraron Colegiados distinguidos a Valentín
Sobrini Mazquiriz y a Ramón de la Sota Martínez.
Y finalmente y como colofón de la Junta General, también por primera
vez asistí a las celebraciones de la Fiesta de nuestro patrón San Alberto
Magno, cuya cena tuvo lugar en el restaurante Reina Lupa de Esclavitud
(Padrón).
Además de las actividades relacionadas y de las que ha quedado constancia en las actas de la Juntas Generales, también se llevaron a cabo una serie
de cambios en los criterios establecidos, como fueron la regularización de la
situación del personal laboral, el establecimiento del pago de los gastos y kilometraje a todas las personas que tuviesen que realizar desplazamientos por
trabajos encomendados por el Colegio, pertenecieran o no a la Junta
Directiva, etc.
4.- EL PRIMER AÑO

Desde el principio se tomo el acuerdo de que ya que debíamos realizar
costosas aportaciones para el mantenimiento del Consejo Superior, se debería participar en todas sus reuniones y también en sus decisiones, por lo cual
siempre asistí personalmente y a la vista de su funcionamiento que observe
excesivamente centralizado, el Consejo compartía entonces piso con la Junta
de Gobierno de la ANQUE, el Colegio de Madrid y Delegación Centro de
ANQUE, establecimos pronto contacto con los otros Colegios periféricos
que vimos que funcionaban bien, relaciones que con el transcurso del tiempo se convirtieron en una magnifica conexión directa y de amistad, como
fueron especialmente con el Colegio de Cataluña, ya con las Juntas
Directivas de ANQUE-Colegio unificadas, Colegio de Valencia, Colegio de
Sevilla (Andalucía), Colegio de Santander, etc. Y algunos de ellos también los
visité aprovechando mis viajes profesionales, para conocer “in situ” su estructura y funcionamiento.
Ya por entonces y con la verificación de estas relaciones, también descubrimos curiosamente, que nuestro Colegio de Químicos de Galicia, era uno
de los mas activos, proporcionalmente de los mas numerosos y con una de las
edades medias mas bajas de España, gracias a la desinteresada, callada y no
siempre valorada labor de todas las Juntas Directivas anteriores a la nuestra.
76

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 77

Decano: Pelayo Rubido Muñiz

1982 - 1988

Y así, en nuestro informe de gestión, al año de la toma de posesión, en
Junta General celebrada en nuestro local social en Urzáiz, 1, 2º Dcha., el 12
de Marzo de 1982, se indica:
Que se ha participado en dos reuniones de Consejo Superior y de la
C.P.E. (Comisión de Promoción de Empleo del Consejo).
Se participo en la convocatoria de elecciones del Consejo Superior, apoyando la candidatura de Pedro Barbadillo Gómez, que salió elegido DecanoPresidente.
Se solicita el acuerdo de los presentes para la aplicación de los nuevos
Estatutos de los Colegios y que aunque no están publicados en el BOE, están
aplicándose en todos los Colegios de Químicos de España, excepto Galicia y
Asturias.
Se presenta el Proyecto de Reglamento Interior del Colegio, que fue remitido a todos los colegiados, para la presentación de enmiendas, que se recibieron 12, y una vez realizada la votación y recogidas 10 como enmiendas al
articulado y sometido a la consideración de la Junta General, punto 4º del
orden del día, fue aprobado y sin que conste en el acta voto alguno en contra, por lo que se envía al Consejo para su visado.
Que se está preparando una carpeta informativa de hojas intercambiables,
con toda la información del Colegio, para entregar a cada uno de los colegiados.
Que las comisiones están trabajando, destacando la de Publicaciones, con
la publicación de Galicia Química y una monografía, la de Medio Ambiente
y también la de Sanidad, a través de la cual se ha concedido media beca mas
para cursar estudios en la Escuela Nacional de Sanidad y se ha retirado una
impugnación presentada por el Consejo Superior a la convocatoria por oposición de una plaza de adjunto de Análisis Clínicos en Montecelo
(Pontevedra), ya que la gano un compañero nuestro, que por cierto no estaba colegiado, se colegió posteriormente.
La Comisión de Captación de Colegiados se fija el objetivo de conseguir
79 nuevos colegiados en un año.
Que de acuerdo con el 88 Pleno del Consejo Superior se crea la Comisión
de Enseñanza.
Que la C.P.E. (Comisión de Promoción de Empleo) ha acordado de considerar a los colegiados en busca del 1er. empleo o con contrato temporal,
como precolegiados y con cuota reducida
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Que se ha participado en las II Jornadas Técnicas sobre la mejora de los
vinos gallegos, organizadas por la Asociación de Científicos y Tecnólogos de
Alimentos.
Que se ha realizado la petición para los Licenciados y Doctores en
Ciencias Químicas y Físico-Químicas en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia y autónomos.
Que a petición de R.T.V. de Galicia se ha redactado una nota de prensa
sobre la prohibición del empleo de ácido bórico en la conservación de crustáceos.
Que se publico una entrevista en el Ideal Gallego sobre la situación de la
Industria Química en Galicia, y sobre nuestro Colegio y su funcionamiento.
Que se va a celebrar en Madrid el 1er Congreso de la Unión Profesional,
a la que pertenecemos a través del Consejo Superior.
Que se ha ingresado en concepto de derechos de visado de valoración de
fin de obra de PETROLIBER la cantidad de 3.096.800.-ptas. (18.612
Euros), gracias a la gestión personal de varios compañeros y especialmente de
Rafael Rosell de la Peña.
Se han realizado las siguientes inversiones:
En mobiliario y fotocopiadora: 467.206.-ptas. (2.808 Euros), que corresponden a los muebles del despacho del Decano y de la sala de Juntas, tal cual
están hoy.
Incremento de cuotas:
Se justifica el incremento solicitado, por coste carpeta informativa,
aumento de gastos, cubrir los gastos de las comisiones, publicación del
Anuario de Químicos del Colegio de Galicia, la aprobación del Reglamento
de Régimen Interior conlleva la disminución de ingresos por las cuotas reducidas que se regulan, el promedio de cuotas de los Colegios en España es de
465 ptas./mes, el incremento del IPC es del 12,5%, suponen 525 ptas./mes,
se proponen 500 ptas./mes, 6.000 ptas/año, que se aprueban por 18 votos a
favor y 2 abstenciones.
La edición del nuevo anuario que publicara Química e Industria tiene un
coste de 93 ptas., ejemplar mas el envío y se acuerda no cobrar este importe
a los colegiados
Elección de cargos vacantes, por presentación de una sola candidatura,
queda proclamada automáticamente como valida la formada por José Luis
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Salgado Martínez, como Vicedecano, José Mª Varela Cardama, como secretario, y vocales Rafael Álvarez Vázquez, Juan Fernández Salgado, Francisco
Outeiral Viana, German Conde Pintos y José Sordo Rodríguez y tenemos
que despedirnos de Joaquín Vázquez Gómez y Mª Dolores Capón Noguerol
que presentaron su dimisión.
Y sentimos la marcha de Rafael Rosell de la Peña, nuestro vicedecano de
La Coruña, al que se le agradece la labor realizada y su dedicación a favor del
Colegio. Y al que personalmente tengo que agradecer su ayuda y buen consejo, aunque era consciente de lo mucho que le divertía la inicial anarquía de
nuestras Juntas Directivas.
5.- EL CONFLICTO

Como explicábamos al inicio de este escrito la Delegación de Galicia de
la ANQUE, tenia por aquel entonces una Junta Directiva con funcionamiento totalmente autónomo y formada por miembros de nuestro colectivo
distintos a los de la Junta Directiva del Colegio, con unos objetivos distintos
pero complementarios con las competencias y fines del Colegio oficial, y con
la que existía un acuerdo de reparto de ingresos y gastos.
Este bicefalismo en las dos organizaciones, de distinto carácter jurídico,
uno publico y otro privado y formada por el mismo colectivo, ya que todos
hoy en día pertenecemos al Colegio de Químicos y a la Asociación Nacional
de Químicos Españoles, prácticamente obligaba a que existiese una comunión perfecta entre ambas Juntas Directivas para hacer operativas las decisiones, al estar formadas estas Juntas por personas distintas, era evidente que la
labor era prácticamente irrealizable
Todo esto y ahora que estoy revisando los papeles, me hace gracia, entonces no me hacia ninguna, ya que nos obligaba a mantener una serie de reuniones conjuntas, invitar a la otra parte a nuestra reunión, para que después
esa parte aprobase a su vez el acuerdo o mostrase su disconformidad o lo que
finalmente conducía al cruce de escritos, etc., etc., y/o viceversa. Y a lo mejor
por temas tan trascendentales como cambiar en el papel oficial la dirección
con el nombre de la calle José Antonio, por el nuevo de Urzáiz, que a su vez
era el antiguo nombre de la calle.
Vista también la buena experiencia de Cataluña en este sentido, se tomo
la decisión y el acuerdo de intentar unificar las Juntas Directivas, para ello, se
presentó una candidatura formada por compañeros de nuestro equipo en la
convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de la Agrupación Territorial
de Galicia de la ANQUE, saliendo proclamada la candidatura encabezada
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por Juan M. Vieites Baptista de Sousa y después en la Junta General del
Colegio de Químicos, se planteo en el orden del día la integración.
Desde el inicio del mandato de nuestra Junta Directiva, siempre priorizamos las relaciones con otras instituciones, así que cuando visitábamos la
Facultad de Químicas de Santiago, la única que existía entonces, nuestra visita era al Decano de la Facultad, Luis Castedo Exposito, con el que compartimos la presidencia de mas de una de nuestras Juntas Generales y también
en los Actos celebrados en la Facultad de Químicas.
Y de esta forma, se celebró en fecha 12 de Noviembre de 1983 la esperada Junta General con motivo de la fiesta de San Alberto Magno, celebrada
en el salón de actos del Hotel Porto Cobo de La Coruña y en el informe de
nuestra gestión, se cito:
Que se asistió en tres reuniones del Pleno del Consejo Superior, una permanente y también en la XXXIII Asamblea de ANQUE en Segovia, para
conocer su funcionamiento.
Se entrega la carpeta informativa, la carpeta azul, con información general, historia resumida de nuestras organizaciones, servicios del Colegio y
ANQUE, etc. Estatutos generales del Colegio y de la ANQUE, Reglamento
de Régimen Interior del Colegio y normas para la tramitación y visados de
proyectos.
La Conselleria de Sanidade amplia el Consello Galego da Sanidade, en el
cual se incluye a un representante de la Facultad de Químicas, Constantino
Baluja Santos y por parte del Colegio ha sido nombrado Manuel LópezRivadulla Lamas.
Que se ha creado una supercomisión de sanidad a nivel nacional, con
representantes de todos los Colegios de Químicos, siendo designado Juan
Vieites Baptista de Sousa
También se colaboro en la redacción del Reglamento de Régimen Interior
de la C.P.E. a nivel nacional.
Que se creo en la Junta Directiva una Comisión Permanente, con la obligación de reunirse todos los martes, levantando acta de los acuerdos adoptados, para informar y su ratificación por el pleno de la Junta Directiva.
Que se ha creado la Delegación de Pontevedra, nombrándose Delegado a
Gonzalo Mucientes Iglesias.
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Que desde el 30 de Septiembre de 1983 se esta aplicando el Reglamento
de Régimen Interior del Colegio.
er
Que se ha participado en el 1 Seminario sobre la Tecnología de la
Madera.
er

Que se ha colaborado en la organización del 1 Curso de Introducción a
la Toxicología en el Colegio Universitario de Vigo y coordinado por José
Manuel López-Rivadulla Lamas y José Antonio Rodríguez Vázquez, otorgándose una beca a nuestra compañera Ana Gago Martínez en situación de
paro (actual ViceDecana de la Junta Directiva de nuestras organizaciones).
Se ha colaborado en el Seminario sobre avances en Cromatografía de
Gases y Líquidos de alta presión también realizado en el CUVI.
También se participo en la V Reunión Nacional de Catedráticos y
Agregados de Química Técnica, en la que se elaboro una propuesta sobre la
Revista Química e Industria y que fue transmitida al Decano Presidente del
Consejo Superior y debatida en la XXXIII Asamblea de la ANQUE en
Segovia.
En dicha propuesta elaborada por los asistentes a la reunión, realmente se
ponía a la Revista Química e Industria a caldo, acusándola de todo, ya que ni
era buena como revista de divulgación, ni su nivel técnico la hacia aconsejable
como revista científica, la propuesta comunicada por nosotros, fue discutida con
sumo interés en la Asamblea de ANQUE, hasta que el Presidente de la citada V
Reunión, un catedrático de Química Técnica de la Universidad de Madrid muy
conocido, que también participaba en la Asamblea como asambleísta de la
Delegación Centro, negó su asistencia a semejante debate y mucho menos en la
elaboración de semejante documento, lo cual me enfado bastante, pero lo que no
contaba él, era que yo tenia en el coche las fotografías del evento, donde aparecíamos sentados juntos en la mesa presidencial y también el original de la propuesta
de su puño y letra y que evidentemente mostré al interesado, para su bochorno y
a los asambleístas, para su regocijo. (Situación típica en las Asambleas de
ANQUE, como fuimos descubriendo en asistencias posteriores)
También se comunico que en el ultimo pleno del Consejo, se aprobó
nuestro apoyo a la creación de la Facultad de Ciencias del Mar dentro del
Colegio Universitario de Vigo, pero como tercer ciclo y con carácter multidisciplinar.
Así mismo, se informo de la reunión celebrada en Madrid con el Director
General de MAPFRE y los Decanos de Barcelona y Valencia que también
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están muy interesados en realizar el seguro de vida para sus colegiados con la
citada compañía, con lo cual al ser mas los asegurados, se incrementaran las
cuantías de las bonificaciones.
También se esta estudiando la posibilidad de contratar un seguro colectivo de automóvil, con una primas ventajosas.
Y del acuerdo tomado en reunión de Junta Directiva de nombrar colegiado distinguido a José Gallego Asorey y Miembro de Honor a D. Isidro Parga
Pondal, no colegiado, por su trayectoria científica y docente en el campo de
la geología gallega.
Este fue uno de los nombramientos e imposición de insignias que mas me
impactaron por la enorme sencillez de los galardonados pese a su extraordinario currículum, la de José Gallego Asorey que se la intente colocar personalmente y no lo pude hacer, por carecer su nueva chaqueta de ojal, por lo
que se la tuve que dar en la mano y la de D. Isidro Parga Pondal, que gracias
a Dios si tenia ojal y se la impuso Luis Castedo Exposito como Decano de la
Facultad, que me impresiono por lo agradecido que se mostró por la distinción recibida y por habernos acordado de él, cuando realmente éramos nosotros a los que el honraba aceptando el nombramiento.
Y seguidamente se plantea a los colegiados asistentes una serie de razones
por las que se propone la fusión de las Juntas Directivas de ANQUE y
Colegio en una sola y cuyo objetivo seria básicamente lograr la máxima efectividad de nuestra tarea común, razón de ser de nuestras organizaciones,
defensa de nuestros intereses y promoción de nuestra profesión a todos los
niveles.
Después de exponer el criterio de la Junta Directiva sobre esta cuestión, se
entabla un debate con opiniones a favor y en contra de la integración, por lo
cual y para zanjar la situación, se propone una votación, cuyo resultado entre
los 55 asistentes es la siguiente:
A favor de la unificación:
En contra de la unificación:
Abstenciones:

52 votos
2 votos
1 voto

6.- LA IMPUGNACIÓN

En el acta de la Junta General conjunta del Ilustre Colegio Oficial de
Químicos de Galicia y de la Agrupación Territorial de la Asociación Nacional
de Químicos Españoles, celebrada el 15 de Junio de 1984, en el punto 5º del
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orden del día y correspondiente a las elecciones a la Junta conjunta ColegioANQUE, figura y se transcribe literalmente el acta, tal cual fue aprobada en
la Junta General:
Elecciones a las Juntas Directivas Colegio-ANQUE. Que para las mismas
se presentaron dos candidaturas, una encabezada por D. Luis Espada Recarey
y su representante era D. Francisco Cunqueiro Alfaya y otra encabezada por
D. Pelayo Rubido Muñiz y cuyo representante era D. José Luis Fernández
Rodrigo.
Ambas candidaturas en su reunión celebrada el día 16 de Marzo de 1984
y estando presentes el Decano, Secretario, Vicesecretario y Presidente de la
ANQUE, fueron proclamadas como validas.
Pero la candidatura encabezada por D. Luis Espada Recarey se manifestó
disconforme con esta proclamación por lo cual se presento un recurso, llegando con el mismo al Consejo Superior de Colegios y a la Junta de
Gobierno de la ANQUE, organismos que estudiado el caso dicen:
“Visto el recurso de alzada interpuesto con fecha de 5 de Abril de 1984,
ante este Consejo Superior, por D. Francisco Cunqueiro Alfaya, colegiado nº
18 del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, en su condición de representante de la candidatura presentada para la renovación de cargos de las
Juntas Directivas del mencionado Colegio y de la ANQUE, contra la resolución de la Junta Directiva del mencionado Colegio del 30 de Abril de 1984
por la que se desestima el Recurso de Reposición, interpuesto ante la misma,
contra el acuerdo por el que se proclamaron las candidaturas representadas
por D. F. Cunqueiro Alfaya y D. J. L. Fernández Rodrigo”.
“Figuran en el escrito las alegaciones presentadas por el Sr. Cunqueiro y la
documentación presentada por la Junta Directiva, todo lo cual fue estudiado
por el Consejo Superior de Colegios y por la Junta de Gobierno de la
ANQUE en sus respectivas reuniones del día 5 y 18 de Mayo de 1984 y que
ambas resuelven en la forma siguiente:
Desestimar el recurso de alzada puesto contra la Junta Directiva del
Colegio Oficial de Químicos de Galicia y de la A.T. de la ANQUE del día
30 de Abril de 1984, por D. F. Cunqueiro Alfaya representante de la candidatura a la Junta Directiva de ambas organizaciones y que encabeza D. L.
Espada Recarey”.
Posteriormente en el mes de Junio el Sr. Cunqueiro Alfaya presento un
escrito al Decano del Colegio y Presidente de la A.T. de la ANQUE, según
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el cual, la candidatura por el representada, ha tomado la decisión de retirarse del proceso electoral.
Por tanto la Junta General toma la decisión de proclamar como única la
candidatura la encabezada por D. Pelayo Rubido Muñiz y confirmar en sus
cargos respectivos a los colegiados incluidos en la misma y que son los
siguientes:
Decano-Presidente:
Vice Decano-Vicepresidente:
Secretario:
Vice-secretario:
Tesorero:
Vocales:

Delegados:
Ourense:
Pontevedra:
Santiago:

D. Pelayo Rubido Muñiz
D. Juan Vieites Baptista de Sousa
D. José Luis Salgado Martínez
D. José Mª Varela Cardama
D. Jaime Barracheguren Beltrán
D. Juan Manuel Sendón García
D. José Manuel Avendaño García
D. Juan Ramón Baltar Tojo
D. Jesús Manuel Castro Romero
D. Domingo Domínguez Francisco
D. German Conde Pintos
D. Manuel López-Rivadulla Lamas
D. Jesús Torres Pombo
D. Andrés Valiñas Rivas
D. Juan Jareño Perona
D. Gonzalo Mucientes Iglesias
D. Gonzalo Vázquez Uña

Esta fue la 1ª Junta Directiva unificada de nuestras organizaciones
Colegio-Agrupación Territorial de ANQUE de Galicia, ya por un periodo de
mandato de cuatro años, en lugar de los dos anteriores, y por aplicación de
los nuevos estatutos y Reglamentos y con la renovación de la mitad de la
Junta Directiva a los dos años según el Reglamento de Régimen Interior de
la A.T. de ANQUE.
Habíamos logrado el objetivo marcado de unificar las Juntas Directivas,
después de pasar un autentico calvario y esperábamos que con ello finalizarían también los líos y problemas internos.
Yo personalmente sentí que no se hubiesen celebrado las elecciones y que
hubiese que quemar sin abrir las papeletas enviadas por correo, pues también
era mi interés conocer hasta que punto nuestra labor era aceptada por nuestro colectivo, pero no pudo ser.
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En dicha Junta General en el informe de gestión del Decano, se citó:
Que durante este periodo, se celebro 1 Junta Directiva del Colegio y 3 conjuntas con las J. D. ANQUE-Colegio.
Que se participo en dos reuniones del Pleno del Consejo y en una de ellas,
en la que se discutió la impugnación, evidentemente no se participo en dicho
punto del orden del día.
Que se celebro un Seminario sobre “Informática aplicada al control de
producción en la Industria Química” y otro sobre “Informática personal” con
la colaboración de Hewlett-Packard.
Se informa sobre el pleito mantenido con los propietarios de la vivienda,
Sres. De Lamberti y que pretendían disfrutar del derecho de paso a los servicios del piso del Colegio, intentando hacer valer como derecho el permiso
concedido en su día por una de las anteriores Juntas Directivas al abogado Sr.
Viana para la utilizar nuestros servicios. Dicho pleito fue ganado en los juzgados de Vigo y en su recurso ante la Audiencia Provincial.
Este curioso pleito consistía en que una Junta Directiva Anterior había permitido al anterior inquilino del piso de al lado, piso que no disponía de servicios y que fue el despacho que ocupo el abogado Sr. Viana, utilizar a su gusto
los servicios sanitarios de las oficinas del Colegio, para lo cual se servia de una
puerta que no se cerraba y que estaba situada en la actual sala de Juntas y que
comunicaba ambas viviendas. Cuando se alquilo de nuevo la vivienda los propietarios quisieron volver a utilizar lo que nosotros llamábamos el derecho al
pis, cosa a la que nos negamos y aunque legalmente la cosa la teníamos bastante mal, gracias a la habilidad de nuestro asesor jurídico y al mal planteamiento de la estrategia por la parte contraria, ganamos el pleito y lógicamente tapiamos la puerta con lo que se termino el asunto. De lo que se deduce una buena
moraleja, “a tu vecino ni..
También se informa de los contactos mantenidos con la SPQ, Sociedade
Portuguesa de Química, tema que por su importancia se tratara en otro apartado.
Que se ha celebrado la III Olimpiada de Química, con la participación de
64 estudiantes de COU de Galicia.
Que se va a celebrar la II Fiesta del Licenciado, otro tema que también
trataremos aparte.
Y se hace un resumen, que ya esta reflejado en este escrito, de la gestión
realizada por las Juntas Directivas que tuvo el honor de presidir y a las que
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agradece su colaboración, así como a todos los colegiados-asociados que también han participado en esta labor.
Y resalta como fiel reflejo de la actividad del Colegio, el incremento del
colectivo en un 24,4%, al pasar de 418 a los 520 colegiados actuales.
Seguidamente el Presidente de la A.T. de ANQUE de Galicia, Juan
Vieites Baptista de Sousa presenta su informe de su gestión, ya que cesa en el
día de hoy, después de haber ejercido el cargo año y medio.
Agradeciendo en primer lugar la colaboración de los compañeros de la
Junta Directiva y como logros de esta etapa, cita:
Elaboración de un reglamento de Régimen Interno.
Colaboración en las relaciones con la SPQ, en la confección de la carpeta
informativa, en la Fiesta del Licenciado.
Participación como representante de las organizaciones en el Consello
Galego de Sanidade.
Renovación de las comisiones mixtas ANQUE-Colegio.
Consolidación de la Olimpiada de Química.
Sección de Estudiantes de la Facultad de Química.
Organización de Seminarios y Cursos, también la puesta a punto de un
campeonato de tenis para químicos.
A nivel nacional participo en la Junta de Gobierno y en la que se tomaron una serie de acuerdos, como:
Creación de Agrupaciones Territoriales.
Anteproyectos de Decretos de especialidades químicas y planes de estudios.
Actualización del reglamento de la Asamblea y Junta de Gobierno.
Proyecto de una Federación Española de Sociedades Químicas.
Finalmente el Sr. Cunqueiro, Delegado de la Mutualidad de Previsión
Social de los Químicos Españoles, después de presentar su informe, pone su
cargo a disposición de la Junta General, cargo que ostenta desde hace muchos
años, seguidamente la Presidencia de la Junta General solicita que conste en
acta el reconocimiento del colectivo por sus largos años de servicios prestados como Delegado de la Mutualidad en Galicia, con lo que están de acuerdo los colegiados-asociados presentes
7.- LA FIESTA DEL LICENCIADO

Ya no recuerdo bien de quien fue la idea, pero dado el desconocimiento
que existía de nuestras organizaciones dentro de la Facultades de Química y
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recordando que yo mismo me había presentado en el Colegio de Químicos
a tramitar mi baja, era evidente que las secciones de estudiantes de ANQUE
no cumplían su función, así que se organizo la 1ª Fiesta del Licenciado que
se celebro en Santiago de Compostela el 1 de Julio de 1983, con un acto de
entrega de becas para realizar practicas en la industria a los nuevos licenciados, por parte de FEUGA y concluyendo con una cena de confraternidad en
el Convento de San Francisco, al que asistieron 116 nuevos licenciados y
compañeros químicos de las industrias que otorgaban la beca, a los que se les
entrego un obsequio del Colegio y de la ANQUE, el típico cenicero que
muchos aun tienen encima de su mesa de trabajo, acto que juzgamos muy
positivo, y que en palabras de Luis Castedo Exposito, Decano de la Facultad
de Químicas, según consta en el acta del 12.11.83 ” Este contacto con estudiantes, industria y Facultad, es muy positivo y deberá en un futuro establecerse como un acto anual, que permitirá una estrecha confraternización” y a
lo que nosotros añadiríamos que también un magnifico manantial para la
captación de nuevos colegiados-asociados entre los recién licenciados.
Y así, a partir de la 2ª Fiesta del Licenciado, que se celebro el 28 de junio
de 1984, se instituyo ya de manera oficial, y con su programa de actos completamente definido y enlazando también este acto con la entrega de los premios de las Olimpiadas de Química, para enlazar lo que podríamos llamar el
1er ciclo de final del bachillerato, con el 2º ciclo de final de carrera y así
cerrar el circuito de información a ambos niveles de la existencia de nuestras
organizaciones, y de la siguiente forma:
1. Mesa redonda sobre “El químico en la industria” en la que participan
colegiados que desarrollan su actividad en la industria, acto organizado
por los estudiantes de 4º Curso de la Facultad de Químicas.
2. Con la mesa presidida por el Rector de la Universidad de Santiago, se
entregan los premios de la Olimpiada de Química y también se entrega a los nuevos licenciados las becas para la realización de practicas en
la industria.
3. Cena de confraternización, a la que se invitaba a los ganadores de las
Olimpiadas de Química y a sus familias, entre estudiantes, catedráticos
y participantes en la mesa redonda, con la presencia del Rector de la
Universidad, esta cena se solía celebrar en el Convento de San
Francisco, entregándose al final el típico cenicero con los anagramas de
nuestras organizaciones.
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En una de estas mesas, ya no recuerdo cual, pero si que participaba Camilo
Nogueira como representante de SODIGA, que dio su charla en gallego, un estudiante o profesor tampoco recuerdo bien quien fue, al realizar mi parte de charla en castellano, me interrumpió preguntándome si yo como Decano del Colegio
Oficial de Químicos de Galicia, no debía tener la obligación de realizar mi charla también en gallego, como no sabia que contestar la verdad, le dije que al no
ser funcionario, ni recibir sueldo del gobierno gallego y como además de Decano
del Colegio, estaba allí como representante del Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Químicos de España y de la Junta de Gobierno de la ANQUE, organizaciones cuyo ámbito de actuación es a nivel de toda España y que también por
si pudiese estar presente en la charla alguien que no dominase nuestro idioma,
siempre tenia por costumbre expresarme en castellano. Y me pareció que quedo
convencido.
8.- EL INICIO DE LAS RELACIONES “GALAICO-PORTUCALENSES”

Con nuestra inquietud y a la vista de los resultados obtenidos en nuestro
trabajo de investigación sobre el funcionamiento de nuestras organizaciones
a nivel nacional, donde nos encontramos que si exceptuamos un Colegio que
ya tenia unificadas sus Juntas Directivas Colegio-ANQUE y con un espíritu
y un sistema de trabajo envidiable, con los demás estábamos cerca o bien al
mismo nivel o mejor, era evidente pensar que nos interesaríamos en conocer
el funcionamiento de las organizaciones químicas fuera de España y las que
estaban mas cerca eran las de Portugal y que según nuestras noticias tenían
una tradición mas antigua que la nuestra y una mejor organización, así que
aprovechando las relaciones que por aquel entonces tenia el Departamento
de Química Analítica del CUVI con la Facultad de Química de Oporto, es
decir José Antonio Rodríguez Vázquez con José Luis Fontes da Costa Lima,
concertamos la entrevista con la Dirección Regional de la Sociedade
Portuguesa de Química y en Enero de 1984 nos presentamos en Oporto,
donde amablemente nos atendieron:
Manuel Anibal Varejâo Ribeiro da Silva, Catedrático da Facultade de
Ciências (U.P.) y Presidente da Sociedade Portuguesa de Química,
Delegaçao Norte.
Duarte Jose Pestana de Vasconcelos da Costa Pereira, Profesor da
Facultade de Ciências (U.P.), Secretario da SPQ, Delegaçao Norte y
Responsable da Division de Educaçao da SPQ.
Alberto Moreira Roque da Silva, Profesor da Facultade de Farmacia (U.P.)
y Directivo de la Sociedade Portuguesa de Química, Delegaçao Norte.
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Antonio Fernando Sousa da Silva, Engenheiro Químico, Prof. Auxiliar
Fac. de Ciências (U.P.).
Y José Luis Fontes da Costa Lima, Dpto. de Química, Facultade de
Ciências y miembro de la Sociedade Portuguesa de Química.
Siendo por nuestra parte la representación española, si la memoria no me
es infiel:
Gonzalo Vázquez Uña, Catedrático de Ingeniería Química de la
Universidad de Santiago de Compostela, Representante de nuestras organizaciones ante la Universidad y Delegado en Santiago.
Juan Vieites Baptista de Sousa, Presidente de la A.T. de la ANQUE de
Galicia y Vice-Secretario del Colegio de Químicos de Galicia.
José Mª Varela Cardama, Secretario del Colegio Oficial de Químicos de
Galicia.
Y Pelayo Rubido Muñiz, Decano del Colegio Oficial de Químicos de
Galicia.
Aunque en esos momentos no éramos conscientes, como después se nos
recordó, de que entre los fines de la ANQUE, se encuentra el “establecer relaciones con entidades, nacionales o extranjeras, dedicadas a fines análogos y
en especial con otras agrupaciones profesionales”, pero como acaba de escribir Fernando Onega en un reciente articulo de prensa “Una demanda de sentido común” sobre la actual propuesta de D. Manuel Fraga de la presencia de
las Comunidades Autónomas en la Unión Europea, “de que no hace falta
invocar siempre la exclusiva del Estado para la representación exterior”, en
cierto modo y por las mismas razones, estas relaciones se iniciaron por el
Colegio de Químicos de Galicia, por ser el que había tenido la idea y decisión, sin olvidar a la A.T. de ANQUE de Galicia, pero sin haber invitado previamente a dicha reunión, como hubiese sido preceptivo, a la Junta de
Gobierno de ANQUE, que si fue informada posteriormente de las negociaciones en curso.
A continuación se recibió la visita de una representación de la Sociedade
Portuguesa de Química en nuestra sede social de Vigo en el mes de Febrero
de ese año y para poder atender adecuadamente a nuestros invitados, recuerdo
que se compro una cafetera y el correspondiente juego de café.
Después de un amplio intercambio de información de nuestras organizaciones, llegamos a la conclusión que realmente eran organizaciones diferentes, ya que la Sociedade Portuguesa de Química era una organización similar
a la Real Sociedad Española de Química, con un colectivo mayoritario de
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tipo académico y nuestro Colegio de Químicos era mas parecido a una
Orden Profesional Portuguesa, sin la parte sindical que conlleva, por ello y a
la propuesta de nuestro buen amigo José Luis da Costa Lima, de que la única
forma de hacer algo para llegar a un punto de encuentro entre nuestras organizaciones, era celebrar un evento entre nosotros, algo así como un congreso
de tipo científico que sirviese para que nuestros respectivos colectivos se reuniesen, se conociesen y pudiesen intercambiar sus propias experiencias.
Como la idea nos pareció muy buena aceptamos de buen grado, pensando que como el 1º lo iban a organizar ellos, con la experiencia de años que
tenían con sus congresos nos serviría de aprendizaje y el siguiente seria
mucho mas fácil para nosotros, pero los representantes de la SPQ se negaron
a esta idea, ya que según nos argumentaron el secreto para que la futura relación funcionase bien era que precisamente el 1º lo teníamos que organizar
nosotros para implicar a nuestro colectivo en la tarea, ya que sino el sistema
no funcionaria, como nos explicaron según sus pasadas experiencias de relaciones con otros colectivos.
Puestas así las cosas, como rajarse seria reconocer públicamente nuestra
falta de seriedad y de buenas intenciones, volvimos a aceptar, sin saber en
nuestra ignorancia en el buen lío en el que nos metíamos nosotros mismos,
y así nació la idea de los Encontros Galego-Portugueses de Química. Y digo
la idea, por que de la teoría a la practica suele haber un buen trecho.
Para la organización del 1er Encontro Galaico-Portucalense, según la idea
de nuestro querido amigo Duarte José Pestana de Vasconcelos da Costa
Pereira, profesor de una asignatura que buena falta haría en nuestro país y
denominada Didáctica de la Química y filólogo aficionado se nombro como
suele hacerse siempre, unas comisiones, la directiva mixta hispano-portuguesa, responsable de establecer los criterios de actuación y constituida por:
Alberto Moreira Roque da Silva
Jose Luis Conceiçao Figueiredo
Jose Luis Costa Lima
Pelayo Rubido Muñiz
Gonzalo Vázquez Uña
Juan Vieites Baptista de Sousa
Y una comisión organizadora formada por miembros del país organizador, que quedo así:
José Antonio Rodríguez Vázquez
Francisco Outeiral Viana
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Francisco Bermejo Martínez
Juan Lema Rodicio
José Luis Fernández Rodríguez
9.- LA 1ª JUNTA GENERAL CONJUNTA COLEGIO-ANQUE

Ya como Decano-Presidente, se rindió informe de la gestión de las Juntas
Directivas unificadas para su aprobación por la Junta General, celebrada en
el Liceo Casino de Pontevedra, el 10 de Noviembre de 1984 y durante la
celebración de la festividad de San Alberto Magno:
Agradeciendo la presencia del Excmo. Sr. Alcalde de Pontevedra D. José
Rivas Fontan, del Ilmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia D. Virginio
Fuentes, colega nuestro y que en su ciudad natal de Valencia perteneció a la
sección de estudiantes de ANQUE, del Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de
Químicas de Santiago, D. Luis Castedo Exposito, y del Sr. D. Duarte Jose
Pestana de Vasconcelos da Costa Pereira, en representación de la Presidencia
de la Sociedade Portuguesa de Química, Delegaçao Norte.
Así mismo se tienen palabras de gratitud para los organizadores de esta
Fiesta de San Alberto Magno, Rafael Álvarez Vázquez, Juan Fernández
Salgado y Pedro García Limeses.
Y después se rinde homenaje al Delegado de la Mutualidad saliente,
Francisco Cunqueiro Alfaya, al cual por acuerdo de las Juntas Directivas unificadas se le hace entrega de una placa conmemorativa.
También se hace entrega de una insignia de plata a Juan Ugarte Pollano,
nombrado Colegiado Distinguido por sus años de servicio a favor de nuestro colectivo. Actos todos ellos que resultaron muy emotivos. Y cito aquí textualmente lo que refleja el acta de la reunión.
A continuación se informa de:
Que después de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, se celebraron tres reuniones y se asistió a dos reuniones del Consejo Superior.
Que se asistió a una reunión preparatoria y al 1er Encuentro ColegiosANQUE-Universidad, para tratar de las Especialidades Químicas y en la que
estuvo presente el Sr. Pérez Rubalcaba, Secretario Técnico del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Que se celebro el 29 de Junio La II Fiesta del Licenciado
Que se entregaron en ella como ya se cito anteriormente los premios de la
III Olimpiada de Química.
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Que se han nombrado coordinadores de las Comisiones a los siguientes
Sres.:
Juan Vieites Baptista de Sousa; Sanidad
Jesús Torres Pombo; Medio Ambiente
Andrés Valiñas Rivas; Publicaciones
Domingo Domínguez Francisco; Sección de Estudiantes
Jaime Barracheguren Beltrán; Enseñanza
Que se han renovado, previa convocatoria, los Asambleístas de ANQUE,
así como Asambleístas de la Mutualidad y nuevo Delegado de la Mutualidad,
por dimisión de nuestro compañero Francisco Cunqueiro Alfaya.
Que se celebro una reunión preparatoria de la XXXIV Asamblea Nacional
de ANQUE y del apoyo de nuestra A.T. de ANQUE a la candidatura de José
Luis Negro y Luis Felipe Rivera
De la reunión celebrada con la SPQ en la Facultade de Farmacia de Porto,
er

preparatoria del 1 Encontro Galego-Portugués de Química, con asistencia
de Roque da Silva, Costa Lima, Cabral Figueiredo, Vázquez Uña, Varela
Cardama y Rubido Muñiz. Dicho Encontro se celebrara en el 85 y se hará
coincidir su clausura con la celebración de San Alberto en Santiago.
Se informa también de la reestructuración de la C.P.E., se realizara la difusión semanal desde Galicia y se ha nombrado coordinador de la Comisión de
Promoción de Empleo a José Ángel Piñeiro Bernardez.
Somos en este momento 520 colegiados-asociados
10.- DE LAS CUENTAS Y EL RÉGIMEN ECONÓMICO

En la misma Junta General anteriormente citada y en su punto 3º del
Orden del día:
Se presentan los presupuestos para 1985
Y se proponen tres posibilidades y así se votan:
a) Que las cuotas se mantengan
b) Que se produzca una elevación de 50 pts/mes
c) Que la elevación sea de 100 pts/mes

0 Votos
4 Votos
37 Votos

Se aprueba un incremento de cuotas de 100 pts./mes.
También se somete a la consideración de los asistentes el incremento de la
cuota de entrada, que pasara de 1.000 pts. a 2.500 pts., que es aprobada.
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Se manifiestan los Sres. asistentes que dado que el Colegio y ANQUE
funcionan como una sola organización después de la unificación de las Juntas
Directivas y que los ingresos tienen una misma procedencia, se propone la
solución de presentar un solo presupuesto para ambas organizaciones, realizándose una votación que arroja el siguiente resultado:
Votos a favor
Votos en contra

32 Votos
9 Votos

Se solicita y así se aprueba que la información detallada sobre los presupuestos, de la situación económica y también de las cuentas de resultados se
envíen con antelación para su estudio, como ya se hizo en esta convocatoria
de Junta General, a petición de los Colegiados-Asociados.
Debo comentar aquí, que aunque siempre acabaron por aprobarse los presupuestos presentados y también las cuentas de resultados y los resúmenes de
ingresos y gastos, a pesar de que todos los tesoreros emplearon todo su esfuerzo en realizar una presentación de cuentas a gusto de todos, para nuestra desilusión, siempre hubo como tónica general discrepancias y sobre todo una
gran preocupación por la situación de los fondos.
Y aunque se mantiene sobre el papel la famosa distribución 60%-40%
Colegio-ANQUE, los fondos por ser fondos propios, se depositan en la
cuenta a nombre del Colegio Oficial.
11.- LA SECCIÓN TÉCNICA DEL AGUA Y CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL: ANQUESTA

La Asociación Nacional de Químicos Españoles tiene una serie de
Secciones Técnicas, que aparentemente funcionaban en toda España, o por
lo menos en las Asambleas de ANQUE, los respectivos Presidentes presentaban unos informes que sobrecogían por su aparente superactividad y volumen de papel.
Yo por aquel entonces posiblemente tenia la gran suerte de ser el DecanoPresidente mas independiente que pasé por nuestras organizaciones, no pertenecía a ningún grupo empresarial, no tenia intereses financieros o económicos en Galicia en aquellos momentos, no era funcionario, no estaba afiliado, ni tampoco tenia preferencias por ningún partido político, no había realizado mis estudios en la Universidad de Santiago y por lo tanto no tenia ninguna dependencia discípulo-maestro con ningún Catedrático o
Departamento de la Universidad.
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Y la Agrupación Territorial de ANQUE de Galicia tenia una Sección
Técnica del Agua y Contaminación Ambiental, llamada ANQUESTA con
nombre registrado y unos fondos situados en el Departamento de Química
Analítica de la Facultad de Químicas, cuyo Presidente era el Prof. D.
Francisco Bermejo, que era el único Catedrático con el que tenia una cierta
relación de tipo familiar.
En la Junta General del 8 de Marzo de 1985, en nuestro informe, citábamos:
Que después de asistir a la XXXIV Asamblea de ANQUE celebrada en
Barcelona y a la que asistimos Juan Vietes, Enrique Macias y yo, además de
nombrar Ponente Regional para la XXXV Asamblea, que va a tratar sobre la
Industria Cerámica, a nuestro compañero Gregorio Campillo de Sargadelos.
Anunciábamos nuestra intención de entrar en contacto con el Prof.
Bermejo, con el fin de que se celebre una Junta General de la Sección
Técnica, con el fin de revitalizarla.
Y en la J. General del 16 de Noviembre de 1986 comunicábamos a los
Sres. asistentes, que de acuerdo con las recomendaciones de la XXXIV
Asamblea de ANQUE, se insto a la Sección Técnica del Agua y
Contaminación Ambiental, para que presentara una memoria de actividades
y proyectos para el futuro, que como consecuencia, su Presidente Dr. D.
Francisco Bermejo, convoco a los socios de ANQUESTA a una reunión en
la Facultad de Química y de la cual se nos remitió el acta, en la que tomaron
el acuerdo de disolverla.
La Junta Directiva del Colegio-ANQUE estimo que los socios no tienen
facultades para realizar la disolución de la Sección Técnica, por lo cual se
convoco de nuevo a los socios de ANQUESTA a una reunión en nuestra sede
social, con el objeto de buscar una continuidad.
En la reunión se tomo el acuerdo de nombrar una comisión gestora, formada por los compañeros, Generoso Álvarez Seoane, Francisco Outeiral
Viana y José Mª Varela Cardama.
Posteriormente en fecha 21.03.86 se informa de que la Comisión Gestora
hizo un llamamiento a través de Galicia Química a todos los que puedan
estar interesados en el tema, esperando su colaboración.
En fecha 15.11.86 se comunica que a esta llamada solo acudieron los
compañeros: Mª Concepción Vázquez Ferreiro, Juan M. Lema Rodicio, Juan
M. Antelo Cortizas y Francisco Rey Losada.
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Que se convoco a una reunión a 66 personas, de las cuales asistieron 4 y
otras 4 excusaron su asistencia.
Ante esta situación intervienen en la reunión Generoso Álvarez Seoane y
otros y todos están de acuerdo que o bien se encuentra la colaboración adecuada o se disuelve, se pospone la decisión para la próxima Junta General.
Y finalmente se toma la triste decisión de disolver la Sección Técnica por
falta del interés en su continuidad, recuperando los fondos bibliográficos,
que fueron depositados en la biblioteca del Colegio y manteniendo el registro del nombre, por si algún día alguien quisiera relanzarla.
Posteriormente en las siguientes Asambleas, me fui enterando también
que nuestro caso no era único y que en otras muchas otras A.T. de ANQUE
pasaron cosas similares y que también en alguno de los casos el volumen de
papel de los informes presentados, era tan solo papel.
En la citada J. General del 8.03.1985, se informo también:
Que a petición del Colegio a partir del 1 de Enero no se cotizara por los
miembros del colectivo que estén jubilados.
Que hemos aceptado formar parte del Comité de Honor en la Reunión
Nacional de la Sociedad de Química Clínica.
Que este año se han convocado 17 plazas de QIR para toda España.
Y en el punto 3º del Orden del día, en el informe del Tesorero, como de
costumbre, alguien opina que hay falta de forma en la presentación de las
cuentas, otro considera que no hay claridad en las mismas y se recomienda
que en la próxima presentación de cuentas aparezca el fondo que esta situado a plazo fijo.
er

12.- EL 1 ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA

En la Junta General del 16 de Noviembre de 1985, celebrada en el Aula
de Química Técnica de la Facultad de Químicas, ya terminado el I ENCONTRO y sentado en la mesa presidencial, entre Luis Castedo Exposito,
Decano de la Facultad de Química y José Luis Negro López, Presidente de la
Junta de Gobierno de ANQUE y Vice-Decano del Consejo Superior, invitado al Encontro, así como también el Presidente de la SPQ, Delegaçao Norte
Manuel Anibal Varejâo Ribeiro da Silva, el Decano de Consejo Superior
excuso su asistencia.
er

Se decía en nuestro informe que el 1 Encontro podía considerarse un
éxito y que su clausura se realizaría a continuación en el acto de la comida de
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San Alberto Magno, que se habían presentado 41 comunicaciones y que
hubo 150 participantes, 60 portugueses y 90 españoles, que el acto de apertura tuvo lugar a las 8 de la tarde del día 14 en el Rectorado, bajo la presidencia del Rector Magnifico de la Universidad de Santiago, Excmo. Sr. D.
Carlos Pajares, y la asistencia del Ilmo. Sr. Director Xeral de Urbanismo y
Medio Ambiente de Xunta de Galicia, que había colaborado en la organización del Encontro con una jugosa subvención, del Presidente de la Junta de
Gobierno de la ANQUE, del Presidente de la Sociedade Portuguesa de
Química Delegaçao Norte y del que suscribe.
Que los conferenciantes han sido:
D. Aurelio A.S.C. Machado
D. Federico López Mateos
D. Francisco Bermejo Martínez
D. Fernando Fuentes Bocelon
Y los ponentes:
Dña. Mª Lourdes Gonçalves
D. Alirio E. Rodríguez
D. Juan M. Lema
D. Alberto M. Roque da Silva
D. Joao C. Figueiredo da Sousa
er

Y que el 1 Encontro esta concluyendo con una “Mesa Redonda” sobre
Aguas Potables, actuando como moderador Francisco Outeiral Viana.
Que aun no están hechas las cuentas, pero se estima que una vez practicada la liquidación este I Encontro no será gravoso para nuestras organizaciones.
Se informa también que se han concedido 25 becas a estudiantes de la sección de estudiantes de ANQUE y 7 medias becas a jóvenes investigadores.
También se da cuenta del acuerdo alcanzado con la representación de la
SPQ para la celebración del II Encontro Luso-Galego de Química, en la
Facultade de Ciencias de Porto, del 20 al 22 de Noviembre de 1986, siendo
su titulo “Química Agro Alimentar” y habiéndose establecido como primera
jornada de trabajo una reunión a celebrar en Oporto el 18.01.1986.
Esto fue lo que se dijo en la citada Junta General, lo que no se informo,
por vergüenza propia y ajena, fue del agobio sufrido cuando después de los
envíos de las circulares, no se recibían inscripciones al Encontro, pues parece ser que la costumbre es que las inscripciones se realizan en el ultimo
momento, por eso a partir de esta fecha se penalizaron estas inscripciones.
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Y de cómo nuestro miedo a poder sufrir un descalabro económico y de
prestigio llego a su clímax, cuando se celebro una rueda de prensa en la
Facultad de Químicas de Santiago, con vino español incluido para atender a
los asistentes, para la presentación a los medios de comunicación de nuestro
Encontro Internacional de Química y la rueda de prensa la tuvimos que celebrar sin periodistas y bebernos el vino y comernos las patatillas y aceitunas
nosotros solos, ya que por no se que importante evento un Conselleiro de la
Xunta, cito a la prensa en ese mismo día y hora.
De cómo y a la vista de la situación organizativa, el mismo lunes de esa
semana y a 1ª hora de la mañana nos presentamos en Santiago ya con la
maleta y haciendo base y oficina, en el Hotel Compostela, sede del Encontro,
a la que se fueron incorporando según sus respectivos trabajos se lo permitieron, el resto de la Comisión Directiva y el secretario José Mª Varela y con
la inestimable colaboración de nuestro querido compañero, amigo y representante en Santiago Gonzalo Vázquez Uña, repasamos punto por punto
toda la organización que nos parecía totalmente en pañales, para que después
no faltase detalle, ya que después de la experiencia de la rueda de prensa sin
periodistas, nos esperábamos cualquier cosa.
Tampoco informamos de nuestra desesperada búsqueda de financiación,
para no cargar sobre las arcas del Colegio el riesgo integro de nuestra aventura, de las entrevistas con la Administración Autonómica, entonces el
Colegio no tenia ningún currículo organizativo y la SPQ en aquella época
tampoco era referencia, hasta que encontramos un magnifico interlocutor en
el Director Xeral de Urbanismo y Medio Ambiente que nos saco del apuro.
Ni se citaron tampoco las sugerencias recibidas que desaconsejaban la realización de semejante evento primero cuando informamos en el Consejo
Superior, ya que repito la idea fue de la Junta Directiva del Colegio, ni después en la Junta de Gobierno de ANQUE, debido todo ello a una catastrófica experiencia anterior habida en la Delegación de Cataluña de ANQUE
con un Congreso que se intento o se realizo en precario, ya no lo recuerdo
bien, con la Sociedad de Química de Italia, aunque finalmente y ante nuestra inquebrantable decisión se seguir adelante, habíamos empeñado nuestra
palabra, ambas organizaciones apoyaron e incluso subvencionaron este 1er
Encontro.
Ni los problemas familiares habidos por encontrarnos desaparecidos
durante una semana, después de multitud de excursiones extrañas a Oporto
y todas en fin de semana para tratar de temas tan profundamente científicos
como son la organización de un “Encontro”.
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En fin que el Encontro al final se organizo y se celebro por....eso.
Y también la verdad, aprendimos a organizar actividades, la ciencia con
sangre entra, y tuvimos que reconocer la muy buena experiencia adquirida de
nuestros amigos de la SPQ cuando nos plantearon que precisamente el 1º lo
teníamos que organizar nosotros para implicar a nuestro colectivo en la
tarea, ya que sino el sistema no funcionaria, y lo que nos comento nuestro buen amigo José Luis Fontes da Costa Lima, Secretario entonces de la
Sociedade Portuguesa de Química en la reunión de autocrítica que se celebra
siempre al final de cada Encontro, el problema de los ENCONTROS es
ponerlos en marcha, después ya van ellos solos.
En esa misma Junta General se informo también de:
De las actividades desarrolladas por las comisiones de Sanidad, Medio
Ambiente, Promoción de Empleo, Sección de Estudiantes y del proyecto de
un curso de Análisis Clínicos que esta en estudio por la Facultad de
Químicas.
La regularidad en la publicación de la Revista Galicia Química, suena raro
verdad.
Que se celebro una mesa redonda en la Facultad sobre el tema “La
Industria Química Gallega ante la entrada en la CEE”.
Que se celebro la III Fiesta del Licenciado.
Que se asistió a 3 reuniones de Junta de Gobierno de ANQUE y a 3 del
Consejo Superior.
Que también se asistió al II Encuentro Colegios-ANQUE-Universidad.
Que en Vigo tuvo lugar una reunión con otros siete Colegios profesionales para tratar del Proyecto de Ley de Colegios Profesionales.
Que en la XXXV Asamblea de ANQUE celebrada en Valencia a la que
asistieron los Sres. Vieites y Rubido se aprobó una derrama de 150 pts/colegiado, para reunir un fondo de maniobra, para la revista “Química e
Industria”.
Que somos 545 Colegiados y 8 asociados
15 en situación de paro
29 en búsqueda del 1er empleo
29 Jubilados o con invalidez
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13.- EL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS OFICIALES
DE QUÍMICOS Y LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ANQUE

En la misma J. General anterior de fecha 16.11.1985 y en el punto 3º del
orden del día, se discutió y posteriormente se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el año 1986.
El Presupuesto de nuestras organizaciones ascendía entonces a 3.909.300
ptas. (23.495 Euros).
Y como era lógico pensar, al estar presidiendo la Junta General Jose Luis
Negro, Presidente de la Junta de Gobierno de la ANQUE y Vice-Decano del
Consejo Superior, se planteo crudamente el tema de las aportaciones a
Madrid, que entonces figuraban en el presupuesto con el nombre de
Participaciones a Madrid y la cuantía de 1.155.000 ptas. (el 30% del presupuesto).
Y José Luis Negro tuvo que explicar y justificar punto por punto las cuantías y su aplicación presupuestaria, y hasta tal detalle que Guillermo Gil
Curbera intervino considerando que esa información debería publicarse en
Química e Industria y Manuel Paz Fernández también tuvo que realizar una
defensa del Consejo Superior por la labor desarrollada a favor de nuestra profesión y que esa labor de defensa solamente era posible a nivel nacional.
Posteriormente, José Luis Negro me indicó que en las A.T. de ANQUE
hacíamos las cosas mal, ya que en los presupuestos y cuentas de resultados
deberían figurar las aportaciones especificando lo que era para cada cosa,
Consejo, ANQUE y revista Química e Industria, aunque reconoció que ellos
en realidad no tenían contacto con las bases de nuestro colectivo, labor que
nos correspondía a nosotros y ahora si que había visto en directo y por primera vez para él y sobre nuestro terreno, lo que nosotros teníamos que oír en
cada Junta General.
Las aportaciones estipuladas entonces eran de:
59,11 ptas/Colegiado/mes al Consejo Superior
45,28 ptas/Asociado/mes a la Junta de Gobierno
55 ptas/Colegiado-Asociado/mes para la Revista Química e Industria
Evidentemente los Colegios que solo viviesen de las cuotas y tuviesen un
numero reducido de colegiados-asociados, tenían hipotecada su tesorería con
esas aportaciones.
Por otro lado los Colegios y A.T. de ANQUE grandes, con actividades
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que les generaban ingresos, además de las cuotas de su propio colectivo, no
tenían problemas económicos y en las decisiones que se tomaban tanto en
Consejo Superior, como en Junta de Gobierno o en la Asamblea de ANQUE
que implicaban incremento en los gastos, estos después eran repercutidos
proporcionalmente sobre el numero de colegiados-asociados a nivel nacional,
con lo que se hipotecaba mas la economía de los Colegios y A.T. de ANQUE
pequeños, y estas eran las reglas del juego.
Incluso durante mis asistencias a las reuniones, se llego a plantear, por los
Colegios grandes y creo recordar que fue el Colegio de Madrid y con el apoyo
del de Sevilla, que el valor del voto de los Decanos asistentes fuese proporcional al número de colegiados, lo cual era una aberración total y recuerdo
que ahí Cataluña se opuso rotundamente y Margarita Luria, DecanaPresidenta y yo mismo amenazamos con irnos.
Nosotros hemos conocido a dos Decanos-Presidentes del Consejo
Superior, Manuel del Val Cob, estando de secretario Joaquín Copado López
y a Pedro Barbadillo Gómez, estando de secretario Joaquín Hernaez Marín y
a un solo Presidente de la Junta de Gobierno de ANQUE y Vice-Decano del
Consejo Superior José Luis Negro López, que compartía secretario con el
Consejo Superior.
Al principio como era novato, no me quedo mas remedio que aprender,
después ya me fui soltando poco a poco y una vez que establecí una buena
relación con los Colegios periféricos, Barcelona, Valencia, Canarias,
Santander y después Sevilla, incluso llegamos a celebrar “Consejillos” la víspera del Consejo, sobre todo cuando las ocasiones lo requerían, lo que significaba ponernos de acuerdo para sacar adelante los temas que nos interesaban.
Cuando formamos parte de la Junta de Gobierno de ANQUE, ya éramos
veteranos del Consejo y como éramos también los mismos, utilizábamos el
mismo sistema de “Juntilla”, aunque muchas veces a su Presidente como
buen gallego que era, se le hacia francamente sospechosa la coordinación que
se apreciaba en nuestras opiniones.
Incluso planteamos y así se probo por un corto espacio de tiempo que las
reuniones del Consejo y de la Junta de Gobierno de ANQUE se realizasen
simultáneamente, para abaratar costos y ahorrar desplazamientos, total se trataban prácticamente los mismos temas por duplicado, pero al final se suspendieron, porque nos acusaban de mezclarlo todo y que cada organización
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tenia que ser independiente de la otra o por lo menos así debería ser a nivel
central, aunque después cada uno de nosotros, según los criterios de nuestro
colectivo, hiciésemos en nuestra A.T. de ANQUE o Colegio lo que acordase
la Junta General respectiva.
14.- GALICIA QUÍMICA
En el punto 4º del orden del día de la J. General de fecha 16.11.1985, un
compañero pregunta sobre los problemas que hay para la publicación de
Galicia Química y el Presidente de la Comisión de Publicaciones Andrés
Valiñas, le contesta diciendo que fundamentalmente consiste en la falta de
colaboración y de envió de trabajos y noticias que tengan relación con los
colegiados-asociados, incluso en su aspecto social y considera que debe hacerse una publicación amena, no con artículos muy técnicos, pues para eso esta
Química e Industria, y que a pesar de solicitar este tipo de ayudas reiteradamente en los números de la revista, no se reciben estas colaboraciones.
En la Junta General del 21 de Marzo de 1986, en nuestro informe de gestión de las Junta Directiva unificada, citábamos que acababa de salir el nº 16
de la revista, que Andrés Valiñas que presidía esta comisión no puede seguir
y que había cumplido el compromiso de publicar 4 números, por ello habrá
que reestructurar esta Comisión para que haya una continuidad y en este
informe también nos alegramos de adjuntar el tan prometido Anuario para
incluir en la carpeta informativa.
Galicia Química siempre fue el talón de Aquiles de las Juntas Directivas,
objetivo siempre de la caza y captura de la persona que se dejara encargar del
tema, lo cual no siempre era fácil y cuando se encontraba el problema era que
no recibía colaboración de los demás, así en 4 años habíamos conseguido
publicar solo 7 números.
En esa misma Junta General informábamos también de que:
La Comisión de Sanidad esta trabajando para llevar a cabo un curso de
Análisis Clínicos, del que se ha entregado un anteproyecto al Vice-rector de
Investigación.
La C.P.E. sigue enviando datos semanales a los compañeros que pertenecen a dicha Comisión.
Que la IV Olimpiada de Química esta en marcha, que se celebrara en
Junio y los premios se entregaran en la Fiesta del Licenciado.
La “Sección de Estudiantes” esta desarrollando una conferencias que se
celebraran hasta el mes de Mayo
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Del I Encontro se informa que no se han cerrado las cuentas, pero el superávit que se espera será abonado en la cuenta de la ANQUE.
El II Encontro tendrá lugar del 20 al 22 de Noviembre de este año, que
ya salió la 1ª circular y que se inserto en Química e Industria.
Que se ha colaborado con la Sociedad Española de Química Analítica en
la organización de unas jornadas sobre “Análisis de Pesticidas”.
Que por acuerdo de la Junta Directiva se colaborará en la XXI Reunión
Bienal de la Real Sociedad Española de Química, a celebrar en Santiago del
22 al 26 de Septiembre de 1986, en la que se espera la asistencia de 1000 a
2000 profesionales de la química y de la que han transcurrido 25 años desde
su ultima celebración en Santiago, siendo el Presidente de la Comisión
Organizadora Luis Castedo.
Se destaca el nombramiento de Enrique Macias Ruiz, como componente
de la Comisión para el estudio sobre la Estructura, Objetivos y Actuaciones
de ANQUE, Colegios y Mutualidad.
Se comunica que se esta estudiando la incidencia del IVA en nuestras
organizaciones.
Que somos 554 Colegiados-Asociados y 7 Asociados.
Que ha las elecciones convocadas se ha presentado una sola candidatura,
que ha sido proclamada de acuerdo con los estatutos y que es la siguiente:
Vicedecano:
Secretario:
Vice-secretario:
Tesorero:
Vocales:

José A. Gómez González
Daniel Rivera Barbazan
José Mª Varela Cardama
Jaime Barrecheguren Beltrán
José Ramón Alonso Fernández
Esther Cabrera Santiago
Jesús Flores Fernández
José Ángel Piñeiro Bernardez
José Antonio Rodríguez Campos.

15.- LAS FIESTAS DE SAN ALBERTO MAGNO

Debo realizar una confesión, nunca me gustaron las Fiesta de San Alberto
Magno, reconozco que es la única ocasión en la que se puede reunir al año al
mayor número de colegiados-asociados, pero esto no justifica, que la cos102
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tumbre sea que este tema figure en el orden del día de las reuniones de la
Junta Directiva durante 6 meses, y que los actos a celebrar y el menú centren
la atención de la Junta durante mas de media hora de cada reunión, con
franqueza, esta situación siempre me desespero, sobre todo la discusión sobre
el menú.
Nosotros siempre intentamos que esta festividad se celebrase de manera lo
mas rotativa posible, así la 1ª a la que asistimos se realizo en Santiago, con
cena en el Reina Lupa, la 2ª en La Coruña, con cena en Hotel Porto Cobo,
la 3ª en Pontevedra, con comida en el Liceo Casino de Pontevedra y celebrando la Junta General después de la comida, por primera y ultima vez, la
4ª también en Santiago, por hacerla coincidir con el Encontro y por enseñar
a nuestros amigos de la SPQ esta celebración que ellos no tienen. Y la 5ª se
celebro por primera vez en Lugo, con cena en el Gran Hotel de Lugo y su
Junta General, antes de cenar en el salón “La Toja”.
En dicha J. General celebrada el 15 de Noviembre de 1986 y en nuestro
informe de gestión de la Junta Directiva unificada, se citó lo siguiente:
Nombramiento y toma de posesión del Delegado en La Coruña, José
Manuel Álvarez Ilarri.
Envió del informe al Consejo Superior y Junta de Gobierno de ANQUE,
con las conclusiones de lo que debe ser un titulado en química, tanto en su
formación, como en su proyección profesional.
Código Deontológico, se nombro una comisión formada, por José Luis
Basanta y José Mª Varela, para redactar el anteproyecto de Código
Deontológico que será remitido al Consejo Superior.
Reuniones con otros colegios profesionales, para la elaboración del
Proyecto de Ley de Colegios Profesionales.
De los trabajos realizados por la comisión de Sanidad.
Galicia Química, después de un periodo de inactividad, se ha puesto en
marcha una nueva comisión para la continuidad de la revista.
Que se esta elaborando el anuario de industrias gallegas para incluir en la
carpeta informativa.
Se informa sobre la IV Olimpiada de Química, celebrada en Junio en la
Facultad de Química de Santiago.
Se informa también de los contactos establecidos con otras A.T. de
ANQUE para la celebración de las Olimpiadas a Nivel Nacional.
103

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 104

50 años del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

Y de que en su reunión del 28 de Junio de 1986 ha sido designado por la
Junta de Gobierno de ANQUE, como “Coordinador Nacional para la
organización de las Olimpiadas de Química en España”.
II Encontro de próxima celebración en la Facultad de Ciencias de Oporto.
Del nombramiento de José Mª Varela Cardama como vocal de la
ANQUE.
Del nombramiento de Colegiado distinguido a José Rivero Rey.
Se informa de la XXI Reunión Bienal de la Sociedad Española de
Química, celebrada del 22 al 26 de Septiembre en Santiago.
16.- LAS OLIMPIADAS DE QUÍMICA

En la Junta General celebrada el 3 de Abril de 1987, en nuestra sede
social, en el informe de gestión de la Junta Directiva unificada, se citaba textualmente y en tono apesadumbrado “que en este curso académico solamente celebraran su primera Olimpiada de Química, Asturias, Andalucía
Occidental y Extremadura y Galicia su V y se expresaba la esperanza que
durante el próximo curso se celebraría la ansiada I Olimpiada Nacional de
Química.
Desde nuestra toma de posesión, en la que heredamos la I Olimpiada de
Química de Galicia, entonces de carácter bianual, y después de haber asistido a la II Olimpiada que fue nuestro primer contacto con esta actividad, que
consideramos de gran interés por el enorme potencial de divulgación de la
imagen de la química y de nuestras propias organizaciones, siempre y cuando tuviese una repercusión de tipo nacional, como ocurre con la Olimpiada
Matemática, pero para conseguir el nivel nacional, era necesario convencer a
la Junta de Gobierno de la ANQUE, del interés en organizar las Olimpiadas,
cosa que no se pudo hacer realmente, hasta que tuvimos nuestra representación en la Junta de Gobierno y ante una Junta muy poco receptiva a nuestras inquietudes.
Por aquel entonces y a través de unos compañeros de Valencia que se
pusieron en contacto con nosotros ya que tenían esta inquietud, por nuestra
experiencia en la organización de las Olimpiadas, conseguimos un dossier
que nos dio la luz, y que era sobre las Olimpiadas de Química en Francia,
patrocinadas en aquella época por la empresa francesa ELF Aquitaine y de
cuyo premio, aun me acuerdo, ya que era de 1 millón de FF. y de este contacto surgió la invitación para dar una charla sobre las Olimpiadas de
Química en Galicia, durante nuestra participación en la celebración de la
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XXI Reunión Bienal de la Sociedad Española de Química, celebrada del 22
al 26 de Septiembre de 1986 en Santiago y dentro del programa de actividades de la sección de Didáctica.
Esta charla a la que creo recordar, asistimos Enrique Macias y yo, resulto
muy interesante, sobre todo para los asistentes, con alguno de los cuales se
mantuvo incluso correspondencia y también se transmitió esta inquietud a la
Dirección de la Real Sociedad Española de Química, situación que me preocupó, ya que entendía que por aquel entonces le era muy fácil a la R.S.E.Q.
organizar las Olimpiadas de Química directamente y nosotros nos quedamos
compuestos y sin novia.
Así que cargado con el libro de las Olimpiadas Francesas de Química,
mucho paseó dicho dossier conmigo, nos pusimos a dar la pelma en todas
partes, en la Junta de Gobierno y en las Asambleas de ANQUE, hasta que
conseguimos por pesados el rimbombante nombramiento de “Coordinador
Nacional para la organización de las Olimpiadas de Química en España”
realizado en la reunión del 28 de Junio de 1986 de la Junta de Gobierno de
ANQUE y como es lógico la única Olimpiada que se coordinaba era la
nuestra.
Aun recuerdo ahora las bizantinas discusiones que mantenía con
Heriberto Fernández Álvarez, Presidente de la Delegación de Centro de
ANQUE (Madrid) que argumentaba que era una locura lo de las
Olimpiadas, ya que íbamos a conseguir llenar de químicos España, cuando
nuestra experiencia nos decía que normalmente y para nuestra desgracia, los
ganadores solían realizar otros estudios distintos a los nuestros y para ellos,
aparentemente mas lucrativos o con mas futuro.
Puestas así las cosas, Heriberto Fernández Álvarez dejo la presidencia de la
Delegación Centro de ANQUE (Madrid) y salió elegido Presidente de la
Real Sociedad Española de Química y como el tema volvió a salir en la
Asamblea de Tenerife, a la que también asistió el Presidente de la R.S.E.Q.,
este ya claramente le comunico delante de nosotros al entonces Presidente de
la Junta de Gobierno de ANQUE, Jose Luis Negro, que o la ANQUE organizaba las Olimpiadas, o lo hacia la R.S.E.Q., ya que su propio colectivo lo
estaba presionando y esto si que fue el detonante que hizo mover la inercia
de la Asamblea, en la que se aprobó el aconsejar a las A.T. de ANQUE organizar Olimpiadas de Química y que cuando el numero de estas que así lo
hiciesen fuese suficiente, se organizase la Olimpiada Nacional de Química,
para lo cual se habilito una pequeña cuantía en los presupuestos.
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Tengo que agradecer desde aquí el enorme apoyo que siempre tuvimos
desde la Conselleria de Educación de la Xunta de Galicia, ya que desde ella,
ya nos hacían automáticamente, todos los años la convocatoria de la
Olimpiada de Química y lo que también nos ayudo después para demostrar
a nuestros compañeros de las Agrupaciones T. de ANQUE que tampoco era
tan difícil, y también a nuestros compañeros de la A.T. de ANQUE de
Asturias que fueron los primeros en subirse al carro, por su apoyo en nuestra
labor de apostolado.
Y aun faltaba lo mas importante y era, que pese a la oposición de la
Delegación Centro (Madrid), que se sumase a la idea una A.T. de ANQUE
grande y potente a la tarea, y así cuando Margarita Luria Decana-Presidenta
del Colegio y A.T. de ANQUE de Cataluña, me comunico personalmente
durante la Asamblea de Zaragoza, que ellos ese año harían la Olimpiada, me
di también por enterado que ese curso tendríamos ya por fin la Olimpiada
Nacional de Química, aunque fuese sin Madrid, pero celebrada en Madrid,
organizada por la Junta de Gobierno de ANQUE y con la colaboración del
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Químicos y de la Real Sociedad
Española de Química.
Pasado un tiempo y estando en Barcelona con un sobrino mío afincado allí,
me comento que había participado con el Colegio y ANQUE de Cataluña en la
Olimpiada de Química y que aunque no había quedado en buen lugar, había
sido una experiencia muy interesante para el. Como os podéis imaginar inmediatamente le conté la batallita y vi en su cara un gesto de incredulidad, que
comprendí perfectamente, ya que como expuse en su día en la Junta de Gobierno
de ANQUE cuando me nombraron coordinador, es muy difícil organizar y coordinar una Olimpiada Nacional desde la esquina Noroeste de la península, pero
al final lo hicimos y lo conseguimos, ya que era una idea de Galicia, de un compañero nuestro y no nos podíamos dejar robar la idea.
En esta misma J. General del 3.04.1987, se informa también de que:
Se celebro el II Encontro Luso-Galego de Química los días 20-22 de
Noviembre, que su desarrollo se publico en la revista Química e Industria y
que se agradeció la hospitalidad y organización portuguesa.
Que el III Encontro Galego-Portugués de Química, cuya J. Directiva
quedo constituida y que se celebrara en Vigo, los días 5 - 7 de Mayo de 1988
y sobre el tema monográfico “Control de Calidad”.
Que hemos sido invitados por la Sociedade Portuguesa de Química al 75
Aniversario de su fundación. Y en dicha reunión se tratara de que la
ANQUE sea admitida al Comité de Sociedades de Química de la C.E.E..
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Reunión a la que también fue invitado como es lógico el Presidente de la
Junta de Gobierno de ANQUE, Jose Luis Negro López (Parece casi mentira
pensar que la aceptación de la ANQUE en Europa fue de la mano del
Colegio de Químicos de Galicia, gracias a nuestras relaciones directas con la
S.P.Q., un poco fuera de normas en su inicio, y no precisamente de la Real
Sociedad Española de Química)
De la organización de unas Jornadas de Medio Ambiente, sobre
“Tecnologías Limpias” a petición de la Conselleria de la Presidencia de la
Xunta de Galicia y por medio de su Conselleiro, D. Manuel Ángel
Villanueva Cendon, que nos invito a organizar estas Jornadas, con motivo
del Año Europeo del Medio Ambiente, bajo los auspicios de la C.E.E.(Por lo
visto el Colegio ya empezaba a tener currículo).
De la asistencia a la Asamblea de Tenerife y del debate del documento
sobre análisis de estructuras, objetivos y actuaciones de
ANQUE-COLEGIOS-MUTUALIDAD , que será debatido en la
Asamblea de Zaragoza.
De la Fiesta del Licenciado, que se celebrara su V edición, con una mesa
redonda y la entrega de becas para practicas de los nuevos licenciados.
La revista Galicia Química ha pasado de 20 paginas y 600 ejemplares a 30
paginas y 650 ejemplares, teniendo mas calidad y por lo tanto mas cara, por
lo que se necesita urgentemente publicidad.
Por dimisión de Francisco Outeiral, ha sido nombrado Delegado de
Química e Industria Andrés Valiñas.
C.P.E. tenemos en este momento 46 compañeros inscritos, 37 en busca
del primer empleo.
Comisión de Sanidad. Curso de Análisis Clínicos, se ha recibido un escrito del Director General de Salud Publica, en el que se permite que los químicos asistan como oyentes, pero de momento sin derecho a titulo oficial.
La Junta de Gobierno de ANQUE ha aprobado la firma de un convenio
con la Real Sociedad Española de Química para el reconocimiento de derechos y obligaciones reciproco, de forma que con el tiempo los socios de la
R.S.E.Q. y la ANQUE tengan el mismo trato en la organización de actos,
publicaciones, etc.
Que durante la Fiesta de San Alberto en Lugo, ha sido nombrado
Delegado en Lugo nuestro compañero Roberto Almunia Díaz.
Que por baja en el Colegio de nuestro compañero Jaime Barrecheguren
Beltrán, tesorero de la Junta Directiva ha sido nombrado provisionalmente
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para hacerse cargo de la Tesorería el vocal de la J. Directiva Jesús Flores
Fernández, cuya ratificación se solicita de la Junta General de acuerdo con la
convocatoria.
Que el pasado día 6 de febrero ha sido propuesto candidato al Premio
Príncipe de Asturias, nuestro compañero, Presidente de Honor de la A.T. de
ANQUE de Galicia y Colegiado de Honor de nuestro Colegio Oficial, el
querido Prof. Dr. D. Ignacio Ribas Marqués
Que somos 567 colegiados y 7 asociados y que se han producido 16 bajas,
la mayoría de ellas por el incremento de cuotas de la Mutualidad.
En el capitulo del informe del Tesorero, como siempre hay preocupación
por el interés del dinero a plazo fijo, y se realizan comentarios sobre la compra de un piso, de todas formas la opinión general es que debe haber una
reserva de dinero, pero sin excederse, palabras textuales del acta.
17.- LAS ASAMBLEAS DE ANQUE

Creo que anteriormente he citado que nunca me habían gustado las
Fiestas de San Alberto Magno, bien pues mucho menos me han gustado las
Asambleas de ANQUE a las que asistí, o mas bien a las que no tuve mas
remedio que asistir, la primera fue a la de Segovia para enterarme de cómo
funcionaba el sistema, me habían contado algo, pero necesitaba verlo por mi
mismo, y la ultima a la XXXVII Asamblea Nacional de ANQUE celebrada
en Zaragoza en el año 1987, a la que asistimos con Jose Mª Varela Cardama
y Enrique Macias Ruiz y en la cual entre otras cosas se discutió la Ponencia
“Análisis, Estructuras, Objetivos y Actuaciones de ANQUE-COLEGIO y
MUTUALIDAD, tema que me preocupaba bastante y en el cual también di
mi franca opinión.
Las Asambleas que están constituidas por asambleístas de las
Agrupaciones de ANQUE de toda España, en aquella época la edad media
de los asistentes era excesivamente elevada para muchos de los temas a tratar,
la mayoría de ellos habían sido también directivos en sus respectivas demarcaciones y llevaban muchísimos años asistiendo a los eventos, no existía
entonces la renovación generacional, siendo el carácter general como el de
una reunión de personas acomodadas, con la vida resuelta y sin mayores problemas, muchos de ellos jubilados, con ambiente de vacaciones y en muchos
de los casos sobre todo en las grandes Agrupaciones Territoriales en las que
prácticamente asistían todos los asambleístas de ANQUE al tener todos ellos
los gastos pagados. Con lo cual, y teniendo en cuenta que la Asamblea es
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soberana, aunque se equivoque, cualquier propuesta que pudiera hacer peligrar el estatus existente no solía ser bien recibida.
En las A.T. de ANQUE pequeñas como la nuestra, era evidente que no
existían fondos suficientes para desplazar con los gastos pagados a todos los
asambleístas todos los años a estos eventos, se solía acudir normalmente dos
llevando la representación de los demás, tema el de la representación, que
también se discutía en la Asamblea, con lo cual las A.T. de ANQUE pequeñas poco podían hacer, aun con representación, frente al rodillo de una votación en la que el voto es directamente proporcional al numero de asociados
de cada Agrupación.
Por ello, a pesar de haber tenido mas de una insinuación en el sentido de
celebrar una Asamblea de ANQUE en Galicia, aunque la organización, suele
dejar beneficios económicos, siempre me negué a ello y nunca se me paso por
la imaginación proponerlo en la Junta Directiva, lo que si propuse en la
Asamblea, aunque sin mucho éxito por cierto, es el que la celebración de las
citadas Asambleas fuese bianual, en lugar de organizarlas anualmente con el
gasto que ello conlleva.
Los acuerdos adoptados en la Asamblea, que es soberana, son un mandato para la Junta de Gobierno de ANQUE, que debe rendir cuentas en la
siguiente Asamblea del estado de situación de ese acuerdo, por lo tanto, en el
caso de las Olimpiadas de Química era el único foro disponible para sacarla
adelante, lo malo eran los acuerdos que implicaban un incremento de gastos,
o una derrama por asociado, como las de la revista Química e Industria.
En la XXXVII Asamblea Nacional de ANQUE celebrada en Zaragoza en
el año 1987, y que fue la ultima a la que asistimos, como ya había tomado la
decisión de no presentarme a la reelección, por lo motivos que después explicare, aproveche esa circunstancia, para dar mi opinión sobre el análisis que
había realizado personalmente sobre las Estructuras, Objetivos y Actuaciones
de ANQUE-COLEGIO y MUTUALIDAD.
18.- LA INFORMATIZACIÓN DE LA OFICINA

En la Junta General celebrada en el Parador Nacional Conde de
Gondomar de Baiona la Real, el 14 de Noviembre de 1987, a la que asistieron 60 compañeros colegiados-asociados, en nuestro informe de gestión de
la Junta Directiva unificada, se cita:
Que se ha asistido a dos Junta de Gobierno.
Que somos 585 colegiados asociados y 7 asociados.
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Se informa sobre el estado en que se encuentra el desarrollo del III
Encontro Galego-Portugués de Química a celebrar los días 5-7 de Mayo en
el Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Vigo.
De la dimisión del Presidente de la Comisión de Sanidad Juan Vieites
Baptista de Sousa, al que se le agradecen los servicios prestados y el nombramiento en su lugar de Santiago Lojo Rocamonde.
También se informa de la creación de la Sociedad Española de Química
Sanitaria, cuyos estatutos ya están aprobados y de la reunión celebrada con
ese motivo en el Consejo Superior de la Comisión Nacional de Química
Sanitaria, a la que asistió Jose Ramón Alonso Fernández en representación de
Galicia.
De la situación de Galicia Química.
De la celebración de la Fiesta del Licenciado el 26 de Junio.
De la reunión celebrada en Santiago con la Sección de Estudiantes de 4º
y 5º Curso de licenciatura.
Se informa también de la reforma de la enseñanza universitaria y de los
proyectos de los planes de estudio.
De la V Olimpiada de Química y de la situación de la I Olimpiada
Nacional de Química.
De las I Jornadas Gallegas sobre Tecnologías Limpias que se celebraran los
días 26 y 27 de este mes.
Y de las Jornadas de Medio Ambiente celebradas en Zaragoza, a las que
asistió nuestro compañero Jose Francisco Alonso Picon en representación de
Galicia.
C.P.E. que se esta realizando un estudio sobre su funcionamiento.
Que a propuesta de varios compañeros, la Junta Directiva ha tomado el
acuerdo de nombrar colegiado distinguido a Jose Luis Basanta Campos.
Y finalmente se comunica a la Junta General, como ya se hizo en Zaragoza
durante la celebración de la Asamblea que como se lleva 6 años de Decano y
4 de Presidente de la A.T. de ANQUE, que en la próxima convocatoria de
elecciones a celebrar en Marzo, no piensa en presentarse a la reelección.
Esta fue una decisión muy meditada, ya que por un lado le había tomado
un extraordinario cariño al Colegio en particular, había empezado como
Decano y después a nuestras organizaciones unificadas, pero el tiempo de
dedicación era también excesivo, en cierto modo tenia una adicción toxico110
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lógica compulsiva y era necesario parar.
Por otro lado, empecé en una convocatoria por dos años, un tiempo excesivamente corto para llevar a cabo algo concreto, que después se convirtieron
por el cambio de estatutos en cuatro, un tiempo ya razonable, pero también
era partidario de que para un Decano-Presidente dos mandatos consecutivos
deberían constituir reglamentariamente el tope máximo, ocho años deben ser
mas que suficientes para desarrollar una labor y para que nuestras organizaciones avancen, y como máximo tres mandatos, pero nunca consecutivos.
Y además iba a iniciar una nueva andadura profesional de tipo comercial,
con lo cual en cierto modo también podría condicionar en cierto modo mi
independencia personal y profesional o que alguien también pudiese pensar
que me estaba aprovechando de mi situación frente a nuestro colectivo, mis
futuros clientes.
Y finalmente también mi familia estaba un poco cansada de no verme el
pelo y de mi obsesión diaria.
Lo mas fácil hubiese sido vivir de rentas, como algún querido compañero
me propuso, pero esa situación no iba conmigo.
Después en el punto 3º del orden del día, en la presentación de presupuestos para 1988. Informatización de la oficina.
Se da lectura al presupuesto de ingresos y gastos que ascendía a 7.161.940
ptas. (43.044 Euros)
Después de su discusión, de preguntar por la situación de los fondos, de
comentar la propuesta de la compra de un piso, a lo que se contesta que tenemos un piso muy amplio, en el centro de la ciudad y se pagan 4.000 ptas.
(24,04 Euros) de alquiler.
Se propone la compra de un ordenador, exponiendo las razones y a continuación Jose Piñeiro Bernardez informa de las prestaciones del equipo a
adquirir, propuesta que es aprobada con cargo de los fondos del Colegio, con
la salvedad de que se deben contemplar los gastos que conlleva su utilización.
19.- LA DESPEDIDA

En la Junta General del 25 de Marzo de 1988, celebrada en nuestra sede
social, con 16 colegiados-asociados asistentes y a la cual 6 excusaron su asistencia, se informa para su aprobación por los asistentes, de la gestión de la
Junta Directiva unificada:
Y así, se da cuenta del fallecimiento de nuestro compañero Francisco
Cunqueiro Alfaya, Delegado de la Mutualidad de Previsión Social de los
111
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Químicos Españoles en Galicia durante muchos años, se da lectura de la nota
necrológica publicada en la prensa, de la misiva enviada a la familia con este
motivo y consta en acta el sentimiento de la Junta Directiva por esta perdida
y también en el acta de esta Junta General.
No se cita el informe de las actividades llevadas por las Juntas Directivas
entre los años 1982-1987 por haber sido publicado en Galicia Química y en
la carta enviada a todos los colegiados-asociados en fecha 20 de Enero y que
se reproduce en el Capitulo siguiente.
Se informa que se han celebrado 3 Juntas Directivas.
Se ha asistido a dos reuniones de Consejo Superior y a una reunión de
presidentes de Delegación-Agrupación de ANQUE para realizar el estudio
de la reorganización federativa de ANQUE.
Se cita el caso del buque “CASÓN”, en cuyas circunstancias no hubo mas
remedio que dar una nota de prensa a los medios, ante la enorme confusión
reinante.
Cuando sucedió el famoso accidente estaba en Barcelona e inmediatamente supuse que dicho episodio, al final nos salpicaría, ya que las confusas
noticias desde un principio decían cosas tan peregrinas y en las que participo
algún que otro colega nuestro, como de que el pH del agua de mar posiblemente subiría en mas de una décima por el sodio que almacenaba el buque,
etc. Y todo ello sin conocimiento exacto del manifiesto del citado barco, en
lo que hoy en día se conoce como muestra típica de lo que no se debe hacer
en un caso de accidente grave. Yo sinceramente por entonces también desconocía cual era el pH del agua de mar, pero no tuve mas remedio que asesorarme con compañeros nuestros que si sabían y en profundidad de esto.
Se informa también de la situación del III Encontro Galego-Portugués de
Química.
De la suscripción de un concierto con MAPFRE para asegurar el piso
contra incendio y daños a terceros.
De la presentación de una propuesta de planes de estudios de licenciaturas de Químicas, Bioquímica y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Que se apoyó, sin éxito desgraciadamente, la propuesta de la Academia
Gallega de las Ciencias para el Premio Príncipe de Asturias a nuestro querido Prof. Dr. D .Ignacio Ribas Marqués.
Que está convocada la VI Olimpiada Gallega de Química y que tenemos
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pensado organizar la I Olimpiada Nacional de Química en Madrid, en la primera decena de Junio entre los ganadores de las fases regionales.
Que se ha aprobado el Código Deontológico de los Colegios Oficiales de
Químicos, en los que tomo parte activa nuestro Presidente de la Comisión
Deontológica del Colegio de Galicia, Jose Luis Basanta Campos y a la que se
ha invitado y esta formada por todos los exDecanos.
Que la Revista Química e Industria por vez primera en muchos años
obtuvo beneficios.
Que existe una propuesta de la A.E.C.C. para llegar a un acuerdo de colaboración con ellos
Que han sido elegido Decano-Presidente del Consejo Superior Ernesto
Rivera Tomarich, Secretario Joaquín Hernaez y Tesorero Luis Felipe Rivera.
Y que de acuerdo con nuestros Estatutos y Reglamentos de Régimen
Interior, se han convocado elecciones siguiendo la normativa y que por presentarse una sola candidatura está ha sido proclamada, quedando pendiente
de su ratificación por esta Junta General
Y, para terminar, quiero agradecer a todos vosotros esta oportunidad que
me disteis, por vuestra confianza y por lo que mas aprecio, que es poder hoy
honrarme con vuestra amistad. GRACIAS A TODOS.
Se da lectura a la cuenta de ingresos y gastos, siendo:
Ingresos: 4.866.809 ptas. (29.250,11 Euros)
Gastos: 5.060.175 ptas. (30.412,26 Euros)
Y los fondos existentes al 31.12.87 son: 4.438.405ptas. (26.675,35 Euros)
20.- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS JUNTAS
DIRECTIVAS. AÑOS 1982-1988 (De la Revista Galicia Química)
1.- SERVICIOS E INFORMACIÓN:

En junio de 1982, se contrató definitivamente la póliza de seguro de vida
colectivo con MAPFRE, en la que podréis daros de alta todos aquellos que
aún no estéis y los estiméis conveniente.
Se redactó y aprobó el Reglamento de Régimen Interior del Colegio y asimismo se distribuyó una carpeta informativa de nuestras organizaciones que
todos tenéis y por lo tanto, conoceréis su contenido.
Se creó la Comisión Permanente Ejecutiva, de las Juntas Directivas, para
poder resolver asuntos urgentes.
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Se mantuvo la figura del Secretario Técnico, cuya colaboración fue de
gran ayuda, hasta que en 1986 se hizo cargo de la Secretaria Técnica el propio Secretario de nuestras organizaciones.
Se ha instaurado un Servicio Jurídico a cargo de un profesional de la
Abogacía, para mejor defender los intereses corporativos de nuestra profesión
y los particulares de los miembros colegiados.
Se han potenciado, renovado y creado las Comisiones y grupos de trabajo necesarios en cada momento, para defender los intereses profesionales, de
imagen y prestigio así como para la organización de diversas actividades.
Actualmente tenemos las siguientes Delegaciones:
LA CORUÑA:

José Manuel Álvarez Ilarri. Almirante Cadarso, 5 - 4º B. Telf. 26.63.20
SANTIAGO DE COMPOSTELA:

Gonzalo Vázquez Uña. Dpto. de Química Técnica. Facultad de Química.
Telf. 59.10.86.
LUGO:

Roberto Almuiña Díaz. Avda. de Madrid, 7 - 4º C. Telf. 22.73.59
ORENSE:

Juan Jareño Perona. Juan XXIII, 33 - 3º B. Telf. 24.24.90
2.- UNIFICACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS COLEGIO-ANQUE

Fusión de las Juntas Directivas del Colegio y de la Agrupación de
ANQUE en una misma Junta, con el importante objetivo de lograr la máxima efectividad en nuestra tarea común, defensa de nuestros intereses y promoción de nuestra profesión a todos los niveles, manteniendo ambas organizaciones su personalidad jurídica y su propia identidad, según acuerdo de la
Junta /Asamblea General del 12 de noviembre de 1983.
3.- SEDE SOCIAL.

Se instaló un despacho para el Decano-Presidente y visitas y se mejoró y
amplió la sala de Juntas haciéndola más confortable y operativa. Y se compró
una fotocopiadora y diverso material por valor de 574.551 ptas. (3.453,12
Euros) y ahora va a adquirirse un ordenador, según acuerdo de la última
Junta / Asamblea General.
También, durante este tiempo, se resolvió mediante el correspondiente
pleito, el problema de paso a nuestro servicio del despacho de al lado, en cuya
puerta se tapio y se instaló el tablón de anuncios.
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Y se realizaron en nuestro local social, obras de mantenimiento por valor
de 156.457 pesetas. (940,33 Euros)
4.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA

Hemos pasado a la celebración anual, en vez de bianual de la Olimpiada
Gallega de Química, que este año celebró su V edición y que como sabéis se
realiza con Estudiantes de C.O.U. y uno de cuyos premios es la entrega de
Becas a los primeros clasificados que sigan los estudios de Química.
5.- SECCIÓN DE ESTUDIANTES.

De la que forman parte los Estudiantes de Química de 4º y 5º curso.
Todos los años a través de la Fiesta de Licenciado, que se inició en el año
1983, se conecta con ellos en la Facultad, a base de mesas redondas, conferencias, charlas, vídeos científicos, etc. etc..., para dar a conocer el Colegio y
estimularlos a formar parte del mismo.
6.- COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.

Se efectuaron envíos semanales de posibles puestos de trabajo, convocatorias, cursillos, etc. etc...,hasta finales de 1987, fecha en que se consideró
oportuno la reestructuración de ésta Comisión para hacerla más efectiva,
enviando solamente información puntual.
7.- CAPTACIÓN DE COLEGIADOS.

La actuación anterior nos ha permitido pasar de los 418 Colegiados/
Asociados y 14 Asociados que éramos en 1982 a 600 al 31-12-87 (593
Colegiados/Asociados y 7 Asociados). Este número hubiera podido ser más
alto si no fuera por las bajas sufridas con motivo del incremento de cuotas de
la Mutualidad y de su obligatoriedad.
8.- COMISIÓN DE SANIDAD.

Las realizaciones más importantes han sido:
• Presencia en el Consello Galego de Sanidade.
• Participación en la Comisión Nacional de Química Sanitaria. En la
actualidad, Sociedad Española de Química Sanitaria.
9.- COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

Que elaboró el documento “Exposición de motivos para la creación de un
fondo de garantía de los riesgos derivados de la Industria Química”.
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10.- COMISIÓN DE PUBLICACIONES.

Desde 1982, han salido 10 números de Galicia Química y una monografía. Actualmente y después de una fase de reestructuración, tenemos una
revista más atractiva y con mejor presentación.
11.- ACTIVIDADES DIVERSAS.

Se ha tratado de potenciar nuestras Organizaciones con la celebración de
Conferencias, Cursos, Jornadas, Seminarios, etc., etc... y así se ha participado en los siguientes:
• Jornadas sobre la presencia del Químico en el Sector Alimentario.
Segovia, 1982.
• Jornadas Técnicas de moluscos. Cambados, 1982.
• II Jornadas Técnicas sobre la mejora de los vinos Gallegos. Orense,
1983.
• V Reunión Nacional de Catedráticos y Agregados de Química
Técnica. Santiago de Compostela, 1983.
• V Reunión Nacional de la Sociedad Española de Química Clínica.
Santiago, 1985.
• Sección Científica Análisis de Pesticidas. Vigo, 1986.
• XXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química.
Santiago, 1985.
• Jornadas Técnicas de Medio Ambiente. Zaragoza, 1987. hemos colaborado u organizado las siguientes:
• 1º Seminario sobre Tecnología de la Madera. Vigo, 1983.
• 1º Curso de Introducción a la Toxicología. Vigo, 1983.
• Seminario “Avances en Cromatografía de gases y líquidos alta presión.
Vigo, 1984.
• Seminario “Informática aplicada al Control de Producción en la
Industria Química”. Vigo, 1984.
• Seminario “Informática personal”. Vigo, 1985.
• Curso de “Introducción a la Química Clínica”. Santiago, 1986.
• Jornadas de Prevención de Riesgos en el Trabajo en la Industria
Química. Rande (Pontevedra), 1986.
• Jornadas Gallegas sobre Tecnologías limpias. Rande, 1987.
12.- LOS ENCONTROS DE QUÍMICA.

También y desde 1983, en que se iniciaron nuestros contactos con la
Sociedade Portuguesa de Química, se vienen celebrando los Encontros
Galego-Portugueses de Química. El I tuvo lugar en 1985 en Santiago, con el
tema monográfico “Agua: Aguas naturales, Residuales, Control de Calidad y
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Legislación”, el II en Porto en 1986 con el tema “Química y Tecnología de
los Alimentos”, el III como sabéis se celebrará los días 5 al 8 de mayo próximo en Vigo, bajo el tema “Control de Calidad”.
13.- ACTIVIDADES SOCIALES Y DISTINCIONES.

San Alberto Magno. Se ha procurado que la celebración de nuestra reunión
y fiesta tenga cada año más auge y mayor participación, por este motivo siempre se procuró hacerla lo más itinerante posible, para permitir la participación
de los compañeros más alejados de nuestra Sede Social. Así se celebró:
• Año 1982, Santiago de Compostela
• Año 1983, La Coruña
• Año 1984, Pontevedra
• Año 1985, Santiago
• Año 1986, Lugo
• Año 1987, Bayona (Pontevedra)
También se trasladó la Junta Directiva dos veces a La Coruña, para mantener un encuentro con los Colegiados/Asociados de esta Capital y realizar el
nombramiento de los nuevos Delegados en La Coruña, en Octubre de 1982
y en Mayo de 1986.
A propuesta de nuestros Colegiados/Asociados y coincidiendo con la festividad de San Alberto Magno, se han nombrado Colegiados Distinguidos a:
D. Valentín Sobrini Mezquiriz
D. Ramón de la Sota
D. José Gallego Asorey
D. Juan Ugarte Pollano
D. José Rivero Rey
D. José Luis Basanta Campos
y se entregó una placa homenaje conmemorativa a D. Francisco
Cunqueiro Alfaya.
Y se nombró miembro de Honor a D. Isidro Parga Pondal.
14. PRINCIPALES ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR Y JUNTA DE
GOBIERNO DE ANQUE.

• Beca para asistir a la Escuela Nacional de Sanidad.
• Pertenecemos a la Unión Profesional.
• Encuentros Colegio-ANQUE Universidad y participación en la elaboración de los planes de Estudios.
• La no cotización actual por los miembros Jubilados y con incapacidad
total.
117

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 118

50 años del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

• Realización de reuniones el mismo día Consejo Superior y Junta de
Gobierno.
• Estudio del Código Deontológico en el que participa activamente
nuestra Comisión de Deontología.
• Fallo favorable del recurso presentado en el Tribunal Supremo a la
aprobación de los Estatutos de los Colegios de Doctores y Licenciados
en Ciencias y Filosofía y Letras.
• Firma del Convenio de Colaboración entre la ANQUE y la Real
Sociedad Española de Química.
• La ANQUE es miembro de pleno derecho desde junio de 1987 de la
Federación of European Chemical Societies.
• Celebración a nuestra propuesta, como Coordinador Nacional, para la
organización de Olimpiadas de Química de: La I Olimpiada de
Química de Castilla-León, Cataluña y Baleares, Huelva, Aragón y
Andalucía Oriental y la segunda de Asturias y Extremadura y de la I
Olimpiada Nacional de Química, durante este curso académico.
15. MUTUALIDAD.

En reunión de Decanos de los Colegios Oficiales de Químicos, celebrada
en Zaragoza en noviembre de 1987 y posterior acuerdo de Consejo Superior,
se pedirá a la próxima Junta Directiva de la Mutualidad, que en el plazo de
dos meses a partir de su constitución, encargue un informe que permita
tomar decisiones sobre los distintos aspectos:
1º Alcance de la adscripción voluntaria sobre el futuro de la
Mutualidad.
2º Propuesta de alternativas al actual sistema.
16. TEMAS PENDIENTES.

Los más importantes son:
Por el Consejo.
• Aprobación de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de
Químicos y de su Consejo Superior.
• Ordenación de las Especialidades Químicas Sanitarias.
• Reforma de las Enseñanzas Universitarias.
Por la Junta de Gobierno.
• Adaptar la política de actuación y su enfoque estructural y funcional a
la ponencia “Análisis de estructuras, objetivos y actuaciones de
ANQUE, Colegios y Mutualidad”.
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Por el Colegio-ANQUE Galicia.
• Anuario Industrias.
• Unificación de criterios en los Reglamentos de Régimen Interior
ANQUE-Colegio.
• ANQUESTA. Actualmente los fondos de esta Sección Técnica están
en nuestra Sede Social, y según acuerdo de Junta Directiva de fecha 17
de diciembre del pasado, se integró a la comisión de Medio Ambiente
en esta Sección Técnica, nombrando un Presidente en funciones que se
encargará de su reorganización.
17. JUNTAS Y REUNIONES.

Estas Juntas Directivas, se han reunido 59 veces, se han celebrado 16
Juntas /Asambleas Generales. El Decano-Presidente ha asistido a 22 reuniones del Pleno del Consejo Superior y a 15 de la Junta de Gobierno, y se ha
participado en 16 Reuniones de Madrid, por otros diversos motivos.
Hemos estado presentes activamente en las siguientes Asambleas Nacionales
de ANQUE: Segovia (1983), Barcelona (1984), Valencia (1984-5), Tenerife
(1986), y Zaragoza (1987).
18. SITUACIÓN ECONÓMICA.

Como sabéis no hemos tenido más remedio que incrementar las cuotas
durante este período, así se ha llegado a una cuota que no es excesiva, si tenemos en cuenta que la media nacional es de 7.800 ptas./año, que en este
momento ocupamos el 5º lugar entre los Colegios/ANQUE más caros y que
esta cuota solamente la pagan los Colegiados en activo, que son 545, ya que
el resto o tiene cuota reducida o está exento.
Estos incrementos nos han permitido mantener actividades que de otro
modo hubieran sido prohibitivas y tener una situación desahogada como
podéis comprobar en el siguiente cuadro:
AÑO 1982
ptas./año

AÑO 1988
ptas./año

INCREMENTO
ptas./año

Cuota Anual
Presupuesto

2.280
1.232.000

8.200
7.161.940

5.920
5.929.940

Situación al
Fondos
Inmovilizado

31-12-81
793.262pts.
472.175pts.

31-12-87
4.438.405pts.
1.203.183pts.

3.645.143pts.
731.009pts.
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19. PARA CONCLUIR.

Sigo pensando lo mismo que dije en la Junta General del 13 de marzo de
1982 durante mi toma de posesión como Decano. ”El objetivo es lograr que el
Colegio Oficial de Químicos de Galicia sea el órgano que ambicionan los químicos de Galicia, auténtico baluarte defensor de sus intereses profesionales en el
ámbito de la Industria, Administración, Investigación y en la docencia, etc... en
sus distintos niveles de modo que haga oír su voz autorizada en todas aquellas
cuestiones relacionadas con la química que afecten de un modo u otro a la
Sociedad Gallega” y creo que hemos contribuido a todo ello con nuestro granito
de arena. Gracias.
Vigo, 31.12.1987
20. LOS COLABORADORES

Toda la tarea que en este escrito os he intentado relatar, quizás de una
forma un tanto monótona y tal como es el día a día en nuestras organizaciones, no hubiera sido posible sin la enorme ayuda y colaboración, de una serie
de compañero/as y amigo/as que he ido citando a lo largo de este escrito y de
entre ellos debo citar también y especialmente a:
A Dña. Visitación Romero Rodríguez
Nuestra sin igual Visitación.
Actualmente Miembro Distinguido del Ilustre Colegio Oficial de
Químicos de Galicia.
Y como os decía anteriormente, alma mater de nuestras organizaciones
químicas, sin cuya ayuda no hubiese sido posible realizar la tarea emprendida y su buen consejo, con el que siempre intento evitar los errores que cometíamos.
A los Secretarios Técnicos:
A Alfonso Fontenla Formoso, que ya estaba de Secretario Técnico al
tomar posesión del cargo.
A José Manuel Varela Candeira
Cuyo nombramiento se realizo en la Junta Directiva del 15 de julio de 1982.
Por renuncia del Secretario Técnico Alfonso Fontenla. Se propone en el
cargo a José Manuel Varela Candeira, el cual acepta.(Sic. Del acta)
A José Piñeiro Bernardez
Cuyo nombramiento se realizo en la Junta Directiva del 4 de abril de 1986
"Que por dimisión del actual Secretario Técnico, Sr. Varela Candeira, se
aprueba que dicho puesto quede absorbido por el Secretario de las Juntas
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Directivas, Sr. Rivera Barbazán, con la colaboración del vocal Sr. Piñeiro".
(Sic. del acta)
Y, a:
A todos aquellos que fueron miembro/as de las Juntas Directivas que tuve
el honor de presidir, estén ya citados o no, sin ellos ninguna de nuestras aportaciones hubiese sido posible.
A todos los miembro/as del Consejo Superior de Colegios Oficiales de
Químicos, a todos los miembro/as de la Junta de Gobierno de ANQUE y
también de la Asamblea de ANQUE, con los que colaboramos y nos ayudaron en nuestra común tarea.
A todos los miembro/as de la Sociedade Portuguesa de Química, por su
ayuda, colaboración y comprensión.
A todos los miembro/as de la Universidad y especialmente a los de la
Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela y de los
Colegios Universitarios existentes, con los que colaboramos
A todos aquellos que no fueron miembro/as de las Juntas Directivas, estuviesen colegiados, asociados o no, pues también los hubo, gracias, sin vuestra ayuda y colaboración este relato no existiría.
Y ruego mil perdones, si a alguno/a no cite o me confundí al relatar algún
hecho, ya que todo será debido a la fragilidad de memoria del que suscribe.
21.- COLOFÓN

Al constituirse la candidatura para la convocatoria de la nueva Junta
Directiva, solicite si era posible formar parte de ella, solo como vocal, sobre
todo con el fin de perseguir e intentar al menos rematar fundamentalmente
dos temas que para mi eran muy queridos y de los cuales tenía algún temor
por su futuro, básicamente la Olimpiada Nacional de Química y la continuación de los Encontros.
Al salir elegido vocal, continué así con el pomposo nombre de
Coordinador Nacional para la Organización de la Olimpiada Nacional de
Química y así tal como estaba previsto, se organizaron y asistí formando
parte del comité organizador a las tres primeras Olimpiadas Nacionales de
Química, que se celebraron en:
1. Madrid, junio de 1988
2. Madrid, junio de 1989
3. Madrid, 4 de junio de 1990
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Una vez celebrada la 1ª Olimpiada Nacional de Química, aunque la asistencia no había sido masiva se vio que era necesario elaborar un Reglamento
para la Organización de las Olimpiadas de Química y en el que tuve el honor
de colaborar en su redacción como miembro de la Comisión Consultiva
Superior de la Junta de Gobierno de la ANQUE y Consejo Superior de
Colegios Oficiales de Químicos y junto a su Presidente, nuestro compañero
Baldomero López Pérez.
Una vez que se redacto el Reglamento de la Olimpiada y se vio que en la
practica el sistema funcionaba ya perfectamente, con la paulatina incorporación del resto de las Agrupaciones Territoriales de ANQUE y de los Colegios
de Químicos, no tenia mucho sentido que una persona ajena a la enseñanza,
como yo, continuase una función cuyo objetivo estaba cumplido. Esto no
quita el que me llevé una gran alegría, cuando me entere a través de Química
e Industria de la participación española en la Olimpiada Internacional de
Química y posteriormente de la Iberoamericana, incluso me plantee el escribir algo al respecto, pero al final no lo hice.
Y respecto a los Encontros
Participe formando parte de la Comisión Directiva, en todas las reuniones que se celebraron en nuestra sede social y en Oporto, así como en todas
las reuniones de autocrítica que se celebran al final de cada Encontro, con el
fin de pulir defectos y mejorar la organización posterior y en los siguientes
Encontros:
• III Encontro Galego-Portugués de Química: Control de calidad.
Vigo, 5 - 7 de Mayo de 1988
• IV Encontro Luso-Galego de Química: Métodos instrumentais de
Anàlise. Porto 22 - 24 de Novembro de 1990
• V Encontro Galego-Portugués de Química: Medio ambiente.
La Coruña, 21 - 23 de Noviembre de 1991
• VI Encontro Luso-Galego de Química: Química e Industria.
Maia, 26 - 28 de Novembro de 1992
• VII Encontro Galego-Portugués de Química, Química y Tecnología
del Agua. Vigo, 25 - 27 de Noviembre de 1993
• VIII Encontro Luso-Galego de Química: Química e Ambiente.
Vairáo, 23 - 25 de Novembro de 1994
Y también con la colaboración del Colegio Oficial de Químicos de
Galicia, de la Conselleria de Ordenación de Territorio y Obras Publicas y de
Ingeniería de Contaminación e Higiene Industrial S.A., se organizo el:
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Seminario sobre “El Canon de Vertido”, patrocinado por la Conselleria de
Ordenación del Territorio e Obras Publicas de la Xunta de Galicia, Santiago
de Compostela, 30 - 31 de Octubre de 1990
Y finalmente, igual que anteriormente lo había hecho en la Asamblea de
Zaragoza, al anunciar la no presentación a la próxima convocatoria de elecciones al cargo de Decano-Presidente, aproveche mi presencia en Vairáo en
Noviembre de 1994, durante la celebración del VIII Encontro Luso-Galego
de Química, para anunciar a mis amigos y compañeros portugueses, que
también dejaba la organización de los Encontros, sin citar una serie de motivos, que me condujeron posteriormente a manifestarlos en el transcurso de
una reciente Junta General.
Y en Vairáo, le tuve que volver a dar la razón de forma general a nuestro
buen amigo José Luis Fontes da Costa Lima, a lo que nos había dicho cuando era Secretario de la Sociedade Portuguesa de Química, el problema de
estas cosas es ponerlas en marcha, después ya van ellas solas y solo hay que
empujarlas un poquito.
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS
DE GALICIA
Cincuentenario de su fundación

D ECANATO: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, 1988-2000
D
José María Varela Cardama

El 25 de marzo de 1988 en Junta General Ordinario, toma posesión del
cargo como Decano del Colegio, Juan M. Vieites Baptista de Sousa.

ACTIVIDADES DE MARZO 1988 A MARZO 1989

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

8
616

• II Encontro Galego-Portugués de Química. Se desarrollo en el Centro
Cultural de Caixa Vigo los días 5, 6 y 7 de mayo de 1988. Tema de este
Encontro “Control de Calidad”, con la asistencia de 150 participantes. En
una reunión se nombro a los componentes del Comité Directivo por parte
del Colegio de Químicos de Galicia para el Encontro IV que se desarrollará
en Portugal y el cual quedó formado por:
Pelayo Rubido Muñiz
José Mª Varela Cardama
Juan M. Vieites Baptista de Sousa
En su organización hemos contado con la colaboración de la Empresa
Citröen de Vigo.
En este Encontro estuvieron presentes el Presidente de la Junta de
Gobierno de la ANQUE y el Decano del Consejo Superior.
• Comisión de Publicaciones. Se nombra como Presidente de esta comisión a José A. Gómez González.
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• Relaciones con la Universidad. Se ha celebrado la VI edición de la Fiesta
de Licenciado en la que se hizo entrega de las becas gestionadas por FEUGA,
para la realización de prácticas en industrias, así como también se hizo entrega de los premios de la VI Olimpiada de Química, finalizando con una cena,
asistiendo José Luis Negro, Luis Castedo y Ricardo Rodríguez (Presidente de
la Junta de Gobierno de la ANQUE).
• VI Olimpiada Gallega de Química. Se ha celebrado esta edición patrocinada por Consellería de Educación de la Xunta y con la participación de la
Universidad y la Facultad de Química.
• I Olimpiada Nacional de Química para los ganadores de las Olimpiadas
regionales, que se celebró en Madrid.
• XXXVIII Asamblea Nacional de la ANQUE. Se celebró en Santander
del 8 al 10 de octubre, habiendo participado nuestro Decano, Juan M.
Vieites Baptista de Sousa, y José Mª Varela Cardama.
• A propuesta de un grupo de colaboradores, se acordó en Junta Directiva
el nombramiento de “Colegiado Distinguido” a favor de D. Carlos Otero
Suárez. Así mismo, se acordó la entrega de un Diploma a los colegiados que
fueron alta en el año 1952.
• Situación actual al 1/03/01989, colegiados: 616
• Comisión de Sanidad. Se ha remitido una comunicación al Presidente
de la Comisión, Sr. Lojo Rocamonde, citando la Orden del 21 de noviembre
de 1988, BOE del 5/01/1989, en la que se reconoce el derecho de los
Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas a plazas de Bioquímica
Clínica, Microbiología y Parasitología.
• Curso de Gestión Empresarial. Que comenzó en enero, continua su
desarrollo.
• Curso de Iniciación al Gallego. Dará comienzo el día 3 de abril.
• Premio Príncipe de Asturias. El Departamento de Química Orgánica del
la Facultad de Química de la Universidad de Santiago a solicitado nuestro
apoyo para proponer al Dr. D. Ignacio Ribas Marqués como candidato al
citado premio y hemos remitido el dossier a la Junta de Gobierno de la
ANQUE y al Consejo Superior de Colegios de Químicos para su tramitación.
• VII Olimpiada Galega de Química. el 20 de febrero se reunieron
Enrique Macias y Daniel Rivera con el Director Xeral de Enseñanzas medias,
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manteniendo un cambio de impresiones, prometiéndonos su ayuda para el
desarrollo de esta edición de la Olimpiada.
ACTIVIDADES DE MARZO DE 1989 A MARZO 1990

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

8
635 (noviembre 89)
624 (marzo 90)

Con motivo del fallecimiento de nuestro compañero Manuel Portabales
Lorenzo y dada su destacada labor realizada en pro de nuestras organizaciones y en nombre de la Junta Directiva se propone en la Junta General celebrada en la Granja Escuela del Pazo de Villamarín el día 11 de noviembre de
1989, conceder a título póstumo el nombramiento de “Colegiado
Distinguido” propuesta que es aceptada por unanimidad.
• IV Encontro Luso-Galego de Química. Ha comenzado la organización
de este Encontro que se desarrollará en Oporto del 22 al 24 de noviembre de
1990.
• Se ha solicitado de la Consellería de Economía y Hacienda una subvención para la realización de un curso de: Dirección y Gestión de Empresas
continuación del realizado últimamente. Así mismo se ha solicitado otro
curso de gallego, “Perfeccionamiento”.
• El “Gabinete de Seguridad e Higiene hemos recibido la correspondiente invitación par la asistencia a las: Xornadas Técnicas sobre a Normativa
Comunitaria de Seguridad e Higiene en Saude Laboral” que se desarrollaran
los días 19 y 20 en el Centro Cultural de Caixa Vigo.
• VII Olimpiada Galega de Química y II Nacional.
• La primera se celebró en la Facultad de Química el 29 de abril, patrocinada por la Consellería de Educación de la Xunta y con la colaboración de
la Facultad de Química, participando 70 alumnos de COU de Galicia, de 24
Centros, quedando como ganadores en los tres primeros lugares alumnos del
Colegio Peleteiro de Santiago de Compostela.
El alumno que quedó en primer lugar se presentó a la II Olimpiada
Nacional de Química celebrada en Madrid el 5 de junio a la que asistió D.
Pelayo Rubido, quedando clasificado en cuarto lugar.
• Fiesta de Licenciado. Se celebró en la Facultad de Química, consistió en
una charla sobre “La búsqueda del primer empleo”, pronunciada por José A.
Piñeiro (vocal de la Junta Directiva) y seguida de una charla-coloquio sobre
el futuro de la Química.
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El Director de FEUGA, D. Manuel Balseiro González pronunció unas
palabras y seguidamente se procedió a la entrega de las becas que esta
Organización gestiona para premiar a los recién licenciados.
Concluyó el acto con una cena de confraternidad en la que estuvieron
presentes distintos profesores de la Facultad.
• Cursos. Organizado por Waters y con la colaboración del Departamento
de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Química
y el Colegio de Químicos de Galicia se desarrolló los días 22 y 23 de noviembre, participando gran número de titulados a los cuales se le hizo entrega del
correspondiente certificado.
• Curso de Dirección y Gestión de Empresas. Dio comienzo el 24 de
febrero de 1990 en nuestra sede social, cubriendo todas las plazas. Este curso
finalizará en el próximo mes de junio.
• El pasado 7 de febrero se ha desarrollado en el Aula Magna de la
Facultad de Química de Santiago de Compostela, una mesa redonda sobre el
tema: “El Futuro Profesional del Químico, perspectivas de trabajo”. El coloquio fue dirigido por un técnico del INEM y otro del CUIE, presidiendo el
acto Dr. D. Gonzalo Vázquez Uña y Juan M. Vieites por nuestro colegio,
estableciéndose un coloquio muy animado por parte de los asistentes.
• VIII Olimpiada Gallega de Química. Hemos mantenido una entrevista
con el Director de Enseñanzas Medias de la Consellería de Educación, para
la puesta en marcha de esta edición, haciéndole entrega del dossier correspondiente par su distribución a la Centros de COU.
ACTIVIDADES DE MARZO DE 1990 A MARZO 1991

Juntas Directivas:
Nº de colegiados:

8
635

• Curso de Dirección y Gestión de Empresas. Fue clausurado el 9 de junio
de 1990, celebrado con un éxito de participación e interés demostrado.
• I Curso de Atención al Medio. Los días 22 al 25 de octubre se desarrolló en el Centro de Seguridad e Higiene en el trabajo de Rande, siendo seguido con gran interés por los numerosos asistentes.
• Seminario sobre el Canon de Vertidos. el Colegio de Químicos ha organizado unas Jornadas bajo el Patrocinio de la Consellería de Ordenación del
Territorio y Obras Públicas (COTOP)de la Xunta de Galicia, contando con
la colaboración y expertos y reconocida solvencia.
128

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 129

Decano: Juan Manuel Vieites

1988 - 2000

• Su desarrollo tuvo lugar los días 30 y31 de octubre de 1990 en una de
las salas de la Xunta.
• VIII Olimpiada Galega de Química. Se desarrolló en la Facultad de
Química de Santiago de Compostela, el día 28 de abril de 1990 con la participación de 112 alumnos de COU de 31 centros de Enseñanza.
• III Olimpiada Nacional de Química. A ella asistieron los ganadores de
la VIII Olimpiada de Química.
• Reglamento de Olimpiadas Nacionales de Química. Han intervenido en
su colaboración D. Enrique Macias y D. Pelayo Rubido.
• XL Asamblea Nacional de la ANQUE se celebró en Vigo.
• Asociación de Químicos de Galicia. Se iniciaron los trámites correspondientes para su creación, pero deberá de contemplar el contenido de los nuevos estatutos de ANQUE, de 1989.
• Fiesta del Licenciado. Se celebró el 22 de junio de 1990 en el Aula
Magna de la Facultad de Química de Santiago de Compostela, desarrollándose un acto académico en el que intervinieron:
José M. Andrade Garda en representación de los estudiantes, Rafael
Bermejo Patiño, Profesor de la Facultad de Química, nuestro Decano Juan
M. Vieites Baptista de Sousa, D. José Luis Negro López, Presidente de la
Junta de Gobierno de la ANQUE, el Decano de la Facultad de Química, D.
José M. Antelo Cortizas.
Durante el acto se entregaron los premios de las Olimpiadas Gallegas de
Química y de la Nacional.
Seguidamente el representante de FEUGA, Sr. Álvarez Iglesias entrego a
los recién licenciados las credenciales de sus becas para realizar prácticas temporales en empresas. Finalmente cerro el acto el Rector de la Universidad de
Santiago de Compostela, Dr. D. Carlos Pajares Vales. Como colofón a los
actos se celebró una cena de confraternidad de Profesores y alumnos en el
Hotel Peregrino de Santiago de Compostela.
• Consellería de Sanidad. El 30 de mayo 1990 nos recibió el Conselleiro,
entregándole un dossier en el que se hace constar los siguientes apartados:
I. Química Ciencia Básica en Sanidad.
II. Presencia actual del Químico en la Sanidad.
III. Actividades a desarrollar en la Sanidad por la profesión Química.
IV. Conclusiones. Nos prometió estudiar el dossier.
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• Consellería de Pesca. Al no ser incluidos en el Comité Galego Científico
y Técnico de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, solicitamos audiencia al
Conselleiro que nos concedió el 20 de junio dándonos toda clase de explicaciones y prometiéndonos subsanar el error, lo cual tuvo lugar la correspondiente ratificación pública en el DOGA del 27 de julio de 1990.
• Junta General Ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 1990.
Nº de Colegiados:

647

• IV Encontro Portugués-Galego de Química. Se desarrollo en Oporto,
en la Facultad de Farmacia, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1990.
• V Encontro Galego-Portugués de Química. Reunido el Comité Directivo se acordó su celebración en Galicia en noviembre de 1991, sobre el tema
“Medio Ambiente” y hay la intención de convocar un premio científico.
• Comisión de Medio Ambiente. Se celebró una reunión en la Facultad
de Química el día 25 de enero de 1991, nombrando Presidente de la misma
a D. Santiago Meizoso Permuy y como Secretario a D. Francisco Rey Losada.
• II Jornadas Tecnológicas Limpias. Se desarrollaron en el Centro de
Seguridad e Higiene de Rande, los días 13 y 14 de diciembre de 1990, con
el patrocinio de la Dirección Xeral de Calidade Medioambiental y
Urbanismo de la COTOP. Siendo coordinados por Francisco Rey Losada.
• Cursos de Gallego (Perfeccionamiento). El 12 de diciembre de 1990 se
clausuró este curso, obsequiando a los asistentes con un vino español.
• IX Olimpiada Gallega de Química. Para la realización de la misma nos
entrevistamos con el Director Xeral de Ensino Medio, habiendo remitido la
correspondiente convocatoria para su distribución a los Centros de
Enseñanza de COU, fijándose como fecha de realización el próximo día 27
de abril de 1990.
• Fallo del Tribunal Supremo. El Consejo Superior del Colegio de Químicos nos envío copia de la Sentencia que nos es favorable en el Recurso que
teníamos planteado con el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias para la docencia en Secundaria, dándonos a colegiación
en los Colegios de Químicos, como validas para tal fin.
• Propuesta del Consejo de Universidades. Según la cual se rebaja el número de curso de las titulaciones de Licenciados en Química y en Ciencias del
Mar, no debe ser aceptada, por lo que se envió a la Facultad de Química
(Santiago de Compostela), un Fax puntualizando que nuestro Colegio expone:
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1. La duración de comprender 5 años y los créditos no inferiores a 350.
2. Las materias troncales dedicadas a la química industrial deben ampliarse.
3. Se deben incluir materias relacionadas con Medioambiente, Higiene
y Seguridad Industrial.
4. Las materias que conlleven de Química en cualquier Licenciatura
deben de ser impartidas por profesionales Químicos.
• Premio Príncipe de Asturias. Ha sido solicitado el apoyo del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de Santiago de
Compostela, para presentar la candidatura al citado premio a favor del
Catedrático Dr. D. Ignacio Ribas Marques. Seguidamente se ha elevado
dicha petición a la Junta de Gobierno de la ANQUE.
• Bajas y nombramientos. Por traslado laboral ha presentado su dimisión
como vocal de la Junta Directiva (anteriormente tesorero) Jesús Flores
Fernández.
Por fallecimiento de José Luis Salgado Martínez, Vicedecano por La
Coruña.
Nombramiento de Vicedecano-Vicepresidente (para sustituir a D. José
Luis Salgado) en la persona de D. José Mª Varela Cardama (hasta la próximas elecciones). Coordinador de la Sección de Estudiantes de la Facultad de
la Química, a Prof. Dr. D. Gonzalo Vázquez Uña.
ACTIVIDADES DE MARZO DE 1991 A MARZO 1992

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

6
671 (noviembre 1991)

• V Encontro de Química Galego-Portugués. Se celebrará próximamente
en el Palacio de Congresos de La Coruña.
Pero a principios de Junio el responsable de dicha Comisión, Francisco
Rey Losada presentó la dimisión, por lo que fueron designados para continuar con la organización José Antonio Gómez González y José Mª Varela
Cardama, destacando la labor realizada por Francisco Rey Losada.
Para este Encontro se cuenta con una participación de unos 300 científicos inscritos. Durante el desarrollo del mismo se fallará por el Jurado nombrado y presidido por el Dr. D. Julio Casado Linarejos, el Primer Premio
Científico Gallego-Portugués de Química.
• IX Olimpiada Gallega de Química. Se desarrollo en la Facultad de
Química de Santiago de Compostela, con la asistencia de 90 alumnos de
COU de Centros de Secundaria. El ganador de esta Olimpiada asistió a IV
Olimpiada Nacional, quedando clasificado en cuarto lugar.
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• XLI Asamblea Nacional de la ANQUE. Se celebró en Oviedo en el mes
de septiembre a la que asistieron José Mª Varela Cardama como vocal nacional y Enrique Macias Ruiz, como componente de la “Comisión sobre
Asociacionismo”
En cuanto a la Sub-Ponencia presentada por nuestro Sub-Ponente
Regional, D. Antonio Juan Pereira Castro, causó un gran impacto por su
contenido.
• Bajas y nombramientos. Hemos recibido una carta de Francisco Rey
Losada, comunicando la renuncia a todos los cargos y puestos que venía
ocupando.
A requerimiento del Consejo Superior de Colegios se nombró a D.
Santiago Meizoso Permuy para la Comisión Nacional de Medio Ambiente.
• Fiesta del Licenciado. Se Celebró en la Facultad de Química de Santiago
de Compostela el 20 de junio, en el Aula Magna iniciándose con una mesa
redonda sobre salidas profesionales de Licenciados en Químicas.
Se hizo entrega de los premios a los ganadores de la IX Olimpiada Galega
de Química.
También se hizo entrega por parte de un representante de FEUGA las
becas de prácticas temporales otorgadas a recién Licenciados. Finalmente, los
nuevos titulados, profesores de la Facultad de Químicas y también los representantes del Colegio-ANQUE.
• V Encontro Galego-Portugués de Química. Se desarrolló en La Coruña,
en el Palacio de Congresos. La participación de científicos presentando sus
trabajos se aproximo a 400 personas, con unas 200 comunicaciones.
La inauguración fue presidida por representantes de nuestras
Organizaciones y de Alcaldía de La Coruña. La Clausura fue realizada por el
Conselleiro de la Presidencia.
• I Premio Científico Galego-Portugués de Química. El Premio fue concedido a José Luis Fontes da Costa Lima, Profesor de la Universidad de
Oporto.
• II Curso de Atención al Medio. El título de este evento fue “Calidad de
las Aguas Superficiales Gallegas, cuyo desarrollo tuvo lugar en la Facultad de
Química de Santiago de Compostela, del 9 al 13 de diciembre.
• X Olimpiada Gallega de Química. Previamente nos entrevistamos con
el Director Xeral de Enseñanzas Medias, para solicitar su colaboración como
en ediciones anteriores. Durante las mismas nos indicó que se considera la
posibilidad de traer a Santiago de Compostela la Olimpiada Nacional, toda
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vez que el próximo es “Año Santo Compostelano”, lo cual será propuesto al
Consejo Superior y Junta de Gobierno.
• Pleno del Consejo General-Encuentro Colegio-ANQUE-Universidad.
Se celebró los días 14 y 15 de febrero, participando José Antonio Gómez,
Vicedecano de nuestro Colegio y los temas tratados son los siguientes:
• La carrera de Ingeniería Química se estructura en ciclos.
• La carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos constará de dos
ciclos.
ACTIVIDADES DE MARZO DE 1992 A MARZO DE 1993

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

7
688 (nov. 1992)

• Comisión de Publicaciones. En la reunión de la Junta Directiva en el
mes de junio, se propuso nombrar como Presidente de la Comisión de
Publicaciones a José Ángel Piñeiro Bernardez. Como vocales se nombraron:
José Mª Varela Cardama, José A. Gómez González, y Miguel Ferreira Casal.
• II “Curso de Atención al Medio”. Cuyo tema es: “Residuos Tóxicos y
Peligroso”, se desarrolló en La Coruña, con gran concurrencia de asistentes.
• X Olimpiada Galega de Química. Se desarrolló en la Facultad de Química en Santiago de Compostela, el 25 de abril, participando en ella sobre
120 alumnos de COU. La ganadora fue María Varela Calvo, del Colegio
Peleteiro de Santiago, quien concurrió ala V Olimpiada Nacional de
Química celebrada en Barcelona y que alcanzó el 5º lugar.
• Fiesta del Licenciado. Se celebró en la Facultad de Química de la
Universidad de Santiago de Compostela, desarrollándose en el Aula Magna
el 26 de junio.
• Medalla Nacional de Investigación Química 1991. Se le ha otorgado al
Profesor Dr. D. Julio Casado Linarejos, Director del Departamento de
Química-Física de la Universidad de Salamanca.
• Colegiados (marzo 93) 684
• Unión Profesional de Galicia. Recibida la convocatoria invitación del
Colegio de Médicos Provincial de La Coruña y hemos asistido a una reunión
en Santiago de Compostela, celebrada el 14 de enero al objeto de crear esta
asociación que englobe a los Colegios Profesionales de Titulados
Universitarios. En el debate se llegó al acuerdo de en la Junta Directiva sola133

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 134

50 años del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

mente podrá figurar una persona por profesión. Se procedió a la firma del
Proyecto de Estatutos.
• VI Encontro Lugo-Galego de Química. Su desarrollo tuvo lugar en
Maia (Portugal), contando con unos 150 inscritos y la presentación de 60
comunicaciones científicas. El premio Científico quedó desierto, por falta de
participación a dicho premio.
• I Congreso Gallego de Químicos. Se remitieron 1º y 2º circular, y la
repuesta de inscripciones ha sido muy buena.
Se ha invitado al Presidente de la Junta de Gobierno de la ANQUE,
enviándonos una carta felicitándonos por la iniciativa, aceptando con gusto
la participación. Por sugerencia de la Junta de Gobierno de la ANQUE se ha
enviado información e invitación a Colegios de Químicos de España.
También se ha remitido a las tres Universidades Gallegas invitándolos a participar.
• Comisión de Medioambiente. Por recomendación de su Presidente, se
envío una carta a la Consellería de la Presidencia, a la Subsecretaria de
Protección Civil y Alcalde de La Coruña, con motivo de la tragedia del “Mar
Egeo”, poniendo a su disposición nuestra Comisión Técnica.
• XI Olimpiada Gallega de Química. Nos hemos reunido con el Director
Xeral de Ensino Medio para solicitar la colaboración para organizarla, figurando la fecha 8 de mayo en la Facultad de Química. También se ha programado la celebración de VI Olimpiada Nacional de Química a la que concurrirán los ganadores de los Olimpiadas Regionales, fijándose la fecha de 6, 7
y 8 de junio para la Olimpiada Nacional. El Presidente de la Xunta de Galicia
acepta la presidencia de honor.
• XLII Asamblea Nacional de la ANQUE. Se desarrolló en Sevilla,
habiendo participado en la misma en representación de Galicia, D. Generoso
Álvarez Seoane y D. José Mª Varela Cardama.
• Junta de Gobierno de la ANQUE. En la reunión de enero se aprobó el
programa de actos para la Olimpiada Nacional de Química a celebrar en
Santiago de Compostela.
• Entrevista con el Presidente de la Xunta de Galicia. El 17 de marzo tuvo
lugar la audiencia con D. Manuel Fraga Iribarne, para exponerle tanto los
temas que nos atañen: Ley de Colegios Profesionales, como nuestras próximas actividades: I Congreso Gallego de Química, Olimpiada Nacional de
Química, VII Encontro Galego Portugués de Química.
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ACTIVIDADES DE MARZO DE 1993 A MARZO DE 1994

Juntas Directivas:
Nº de colegiados:

4
689

• VII Encontro Galego-Portugués de Química. Fue inaugurado por el
Alcalde de Vigo, clausurándolo el Director General de Universidades. Se falló
el Premio Científico a favor de Dña. Mª da Conceçao B. da Silva.
• IV Curso de Atención al Medio. Se desarrolló en La Coruña, con buena
asistencia y un elevado nivel por parte de los conferenciantes.
• Consellería de la Presidencia. Convenio de Cooperación entre Medioambiente y Protección Civil. El pasado día 6 de diciembre se reunió la
Comisión Mixta de seguimiento tratándose de hechos realizados y a realizar,
así como nombrar un químico localizable en la zona norte y en la zona sur
de Galicia, para actuar en hechos concretos y cuando se crea necesario.
• En cuanto al grupo de trabajo sobre el Banco de Datos de las Redes de
Control Ambiental, se enviará relación de los que se interesaron por pertenecer al mismo.
• Ayuntamiento de La Coruña. El pasado 24 de enero nos recibió el
Alcalde de La Coruña, al quien hicimos entrega de un dossier sobre nuestras
Organizaciones, poniéndonos a su disposición para posibles colaboraciones.
• Ayuntamiento de Vigo. En carta firmada por el Alcalde se nos comunica nuestra inscripción como miembros colaboradores de la Fundación ProVigo, dándonos la bienvenida y agradeciendo nuestra colaboración. Por otro
lado, el Sr. Sánchez Carrete nos comunica que en el DOGA 16 y 182 de
1993, se clasifica la fundación como de carácter mixto, inscribiéndose en la
Consellería de Industria.
• Comisión de Planes de Estudios de Ingeniería Química, José Antonio
Gómez González como miembro de la Comisión, asistió a la última reunión
de la que se trató de calendario y borrador del plan de estudios.
• Destaca que los primeros ciclos son muy diferentes y con poco contenido de Química.
• San Alberto 1993. Como es conocido, se celebra en la Junta General ,
con lo cual se reúnen los colegiados-asociados por una parte, los acompañantes (esposas) se reúnen por otra, lo cual no satisface a todos, por lo cual
se debería replantear tal vez de otra forma.
135

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:10

Página 136

50 años del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

ACTIVIDADES DE 25 DE MARZO DEL 1994 A MARZO DEL 1995

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

3
710 (noviembre 1994)
670 (marzo 1995)

• Nombramiento de Vice-Decano en zona Norte de Galicia.
• Nombramiento de Enrique Macias Ruiz como vocal de Galicia en la
Mutua de Previsión Social.
• VIII Encontro Luso-Galego de Química cuyo desarrollo tendrá lugar en
Oporto los días 23, 24 y 25 de noviembre de 1994.
• Curso Superior de Ingeniería y Gestión de Medio Ambiente que se celebró el 4 de noviembre de 1994 en La Coruña, con la colaboración de la
Cámara de Comercio Industria y Navegación.
• Fiesta de San Alberto 1994 que se celebra el 12 de noviembre de 1994
en el Parador de Bayona.
• XII Olimpiada Gallega cuyo desarrollo tuvo lugar en la Facultad de
Química de la Universidad de Santiago de Compostela.
• IX Encontro Galego-Portugués de Química que se desarrollará en la
Facultad de Ciencias de Lugo los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1995.
Tema “Química Agraria y Alimentaria” y cuyo Comité Organizador lleva
personalmente D. Eugenio Rodríguez Núñez, Decano de la Facultad de
Ciencias de Lugo.
• Xornadas Galegas sobre a didáctica de Química y cuyo título es “O
Químico docente no horizonte do ano 200”, cuyo desarrollo tendrá lugar en
la Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela, los
días 20 y 21 de 1995 y cuyo destinatario son los profesores de secundaria,
formación profesional y enseñanza universitaria.
ACTIVIDADES DE MARZO DE 1995 A MARZO 1996

Juntas Directivas:
Nº de colegiados

5 (mayo a octubre de 1995)
3 (octubre a marzo de 1996)
678 (noviembre 1995)
682 (marzo 1996)

• Secretario Técnico. Por baja de Gonzalo Taboada Hidalgo, se ha procedido a nombrar para dicho carga a Julia Vidal Fernández.
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• Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebró en Lugo con la colaboración de Caixa Galicia y en la reunión pronunció una conferencia titulada: “
El coche y la carretera contaminan , la información NO” pronunciada por el
Sr. Coello Fernández, periodista y Director de Radio Trafico.
• Transporte de Mercancías Peligrosas. Continua la actividad de acuerdo
con el calendario establecido, realizándose las reuniones correspondientes, y
continua la elaboración de un “dossier”
• Fiesta del Licenciado. Se han celebrado el 27 de junio de 1995 en
Santiago de Compostela y La Coruña.
• V Centenario de la Universidad de Santiago de Compostela, una representación del Colegio asistió a los actos celebrados con tal motivo en el
Rectorado.
• Unión Profesional de Galicia. Ha sido nombrado la correspondiente
Junta Directiva, celebrándose su toma de posesión. El Decano de nuestro
Colegio, forma parte de dicha Junta como Vicepresidente.
• En la Junta Plenaria celebrada en Santiago de Compostela acordándose:






Crear una Comisión para defensa del Proyecto de Ley de Colegios
Profesionales.
Aprobación del anagrama de la Unión.
Estructura de la Unión Profesional
Editar un boletín.
Se aprobaron los presupuestos, acordándose fijar la cuota de asociado en 50.000 pts./año.

• XIII Olimpiada Gallega de Química, se celebra en las tres Univer-sidades, el ganador concurrió a la Nacional.
• VIII Olimpiada Nacional de Química, se celebró en Oviedo, quedando
el representante gallego en 2º lugar.
• “ANQUE en el año 2000” Enrique Macías Ruiz, continua asistiendo a
las reuniones, que tienen por finalidad la elaboración de una Ponencia.
• Gestión Medioambiental. Desarrollada en La Coruña y organizada por
nuestra Comisión de Medio Ambiente y homologada por la E.O.I. y clausurado.
• IX Encontro Galego-Portugués de Química. Distribuidas las circulares
I y II cuyo desarrollo se celebrará próximamente en Lugo, contando esta edición con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela con
motivo del V Centenario.
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• Comisión de Medio Ambiente. Para la exaltación del día Mundial del
Medio Ambiente, se organizó una excursión el día 9 de junio a la Central
Térmica de Puentes y a la “Fraga del Eume”, concluyendo con un almuerzo.
• V Centenario de la Universidad de Santiago de Compostela. Por invitación, un grupo de colegiados hemos asistido a la exposición “Gallaecia
Fulget”, en cuya visita fuimos atendidos por un compañero.
• Entrevista con el Rector de la Universidad de Santiago de Compostela.
Tuvo lugar el 6 de febrero de 1996 en el rectorado haciéndole la imposición
de nuestra insignia de nuestro colegio. Así mismo, el Rector correspondió
con la entrega de la correspondiente medalla de la Universidad al Colegio de
Químicos. Seguidamente visitamos una exposición y después el Rector nos
obsequió con un vino Español.
• XIV Olimpiada Gallega de Química. Se celebró el día 2 de marzo de
1996 en las tres Universidades Gallegas en la que han participado un total de
175 alumnos y los ganadores (tres por cada universidad asistirán a la fase
Nacional).
• IX Encontro Galego-Portugués de Química. Se celebró en Lugo, con la
colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela con motivo de su
V Centenario.
Este IX Encontro se desarrolló en la Facultad de Ciencias de Lugo en
cuyas aulas se realizó la presentación de comunicaciones. El Presidente de la
Junta de Gobierno de ANQUE, D. José Luis Negro López estuvo presente
en el desarrollo de este Encontro y propone hacer un Congreso Internacional
en Lugo)
ACTIVIDADES DE MARZO DE 1996 A MARZO DE 1997

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

5 (abril a octubre 1996)
3 (noviembre 1997 a marzo 1998)
682 (marzo 1996)
671 (noviembre 1996)

Se recuerda en primer lugar el fallecimiento del Catedrático Dr. D.
Ignacio Ribas Marques, fundador de la Asociación de Químicos de Galicia y
su primer Presidente.
• III Jornadas Didácticas de la Química. Desarrolladas en la Facultad de
Química de la Universidad de Santiago de Compostela, los días 26 y 27 de
abril de 1996. Su título fue “El Químico docente en el horizonte del año
2000” y participaron 200 asistentes.
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• XIV Olimpiada Gallega de Química. Se celebró en las tres Uni-versidades Gallegas y los tres primeros de cada Universidad, o sea total nueve, asistieron a la IX Olimpiada Nacional de Química, obteniendo María Campos
Domínguez, de La Coruña, medalla de Oro.
• L Aniversario de la ANQUE de Galicia. Con este motivo se celebró el
14 de junio una recepción en el Parque de Castrelos (Vigo), gentilmente
cedido por el Ayuntamiento y presidido por Autoridades Autonómicas y
locales, así como por nuestro Presidente de la Junta de Gobierno de la
ANQUE, D. José Luis Negro López, asistiendo alrededor de unos cien colegiados-asociados a este acto. Al final fue ofrecido un vino español.
Durante el mismo, se hizo entrega de Diplomas acreditativos a tres miembros fundadores de Organizaciones y obsequios a las autoridades, Consellería
de Xusticia, Ayuntamiento de Vigo y Universidades de Galicia, así como
también a los Presidentes de la ANQUE, en estos últimos años.
• X Encontro Luso-Galego de Química. Esta previsto su realización del
27 al 29 de noviembre de 1996 y cuyo tema será “Química Fina y Aplicada”
a celebrar en Portugal.
• IX Olimpiada Nacional de Química. Se desarrolló en Navacerrada del
24 al 26 de abril de 1996. De las Universidades Gallegas participaron nuevo
alumnos de COU. La clausura y entrega de Premios se celebró en la
Universidad Complutense de Madrid. En este acto recibieron un cheque
nominal de acuerdo con el puesto de cada uno en su Universidad.
ACTIVIDADES DESDE MARZO DE 1997 A MARZO DE 1998

Juntas Directivas:
Nº de colegiados:

4 (mayo a octubre 1997)
657 (abril 1997)
655 (noviembre 1997)
645 (marzo 1998)

• V Curso de Atención al Medio. Se nombró:
Director:
Coordinadores:

Santiago Meizoso Permuy
Higinio Sánchez-Rodilla y Fuentes
Guillermo Brañas Míguez
Francisco Leis Vidal
Ana Mariño
Javier Puig
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• Jornadas Didácticas de la Química. Se celebraron los días 26 y 27 de
abril de 1997 en la Facultad de Química de Santiago de Compostela.
• Medio Ambiente “V Curso de Atención al Medio”. Su tema: “Comunicación y Medio Ambiente, se desarrolló en La Coruña, los días 28 y 29 de
mayo de 1997, con una participación de 50 colegiados-asociados.
• Ofrecida por FENOSA hemos realizado una visita a la Central Hidroeléctrica de Belesar (junio de 1997) obsequiándonos con un almuerzo. De
tarde se realizó una excursión en Catamarán al Río Sil.
• “Día Mundial del Medio Ambiente” 5 de junio de 1997. Se celebró en
la Sede Social de Caixa Galicia, en la que esta el Presidente de la Comisión,
componentes de la Junta Directiva del Colegio-ANQUE y colegiados-asociados.
• El 22 de noviembre está prevista una visita al Complejo Ence-Elnosa
ubicado en Lourizán (Pontevedra), estando previsto que la Empresa nos
ofrezca un almuerzo.
• Estudiantes adheridos. En el mes de junio se celebraron “Fiestas de
Licenciado” en Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de
Compostela, Universidad de Vigo y, Universidad de La Coruña.
• Unión Profesional de Galicia. El 4 de junio de 1.997 en Santiago de
Compostela, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente fue presentado ante los Medios de Comunicación de Galicia la Comisión de Medio
Ambiente de la Unión Profesional, siendo nombrado de la misma D.
Santiago Meizoso Permuy.
• X Olimpiada Nacional de Química. Los tres primeros clasificados en
cada una de las tres universidades gallegas, asistieron a la fase nacional celebrada en Ciudad Real, los días 26,27 y 28 de abril de 1.997.
• XLVII Asamblea Nacional de la ANQUE. Se celebró en Segovia los días
24 y 25 de octubre. Se tomó el acuerdo de conceder la Medalla de la
ANQUE a D. José Luis Negro López.
• Se acuerda celebrar la XLVIII Asamblea Nacional de la ANQUE en
Murcia.
• XI Encontro Galego- Portugues de Química. Que se celebrará en Ferrol
del 26 al 28 de noviembre de 1997.
• Fiesta de San Alberto Magno. Se celebró en Lugo, en el Restaurante La
Palloza. Al final, el Decano del Colegio de Químicos, Juan Manuel Vieites
Baptista de Sousa, hizo entrega de una Placa de Plata a D. José Luis Negro
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López, exPresidente de la Junta de Gobierno de la ANQUE, por su meritoria labor durante los años de su mandato.
• En el mes de diciembre se ha hecho un homenaje a D. Ignacio Ribas
Marqués en el Aula Magna de la Facultad de Químicas de Santiago de
Compostela, al que han asistido muchos compañeros.
• XVI Olimpiada Galega de Química. El 28 de febrero se desarrollaron en
nuestra Comunidad, ampliando este año los Campus de Lugo y Ourense.
• Complejo industrial Ence-Elnosa. El 22 de noviembre se realizó una
visita y al término de la misma, fuimos obsequiados con un almuerzo. De
tarde se realizó una visita al Castillo y Museo de Soutomaior, siendo un gran
éxito, tanto de asistencia como de organización.
• XI Encontro Galego-Portugués de Química. Se celebró los días 26,27 y
28 de noviembre de 1.997, en el Campus universitario de Ferrol
(Universidad de La Coruña).
ACTIVIDADES DE MARZO 1998 A MARZO 1999

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

5 (abril a octubre 1998)
3 (Dic. 98- Enero 99- Febrero 1999)
660 (Noviembre 1998)
664 (Abril 1999)

Composición de la nueva Junta Directiva.
• IV Jornadas sobre a Didáctica da Química. Se celebraron los días 24 y
25 de abril de 1998. Título “ A Química da Vida”. Contó con una gran asistencia, alcanzando 250 inscriptos entre estudiantes y licenciados. Concluyó
con un almuerzo, entregándose al concluir, un diploma y libro de comunicaciones.
• XVI Olimpiada Gallega de Química. Se convocaron a los ganadores a la
celebración de la festividad de San Alberto, celebrada en el Hotel Trip de
Mondaríz, haciéndole entrega de las medallas.
• XI Olimpiada Nacional de Química. Los 9 ganadores de la XVI
Olimpiada gallega concurrieron a la Nacional celebrada en Burgos del 25 al
27 de abril de 1.998, en la que se obtuvieron tres medallas de plata y una de
bronce.
• Foro de Medio Ambiente. El 14 de mayo se celebró en el Hotel Sol
Portocobo, en Santa Cruz de Oleiros (A Coruña) la 4ª Edición. Su título
“Nueva normativa para residuos tóxicos y peligrosos, R.D. 952/97”.
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• Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebró el 4 de junio de 1.998 en
la Casa de las Ciencias en A Coruña, con una mesa redonda, actuando como
moderador el Decano Juan M. Vieites y, como componentes de la misma
actuaron: Ramón Núñez, Director de la Casa de las Ciencias, José Luis
Fernández de Landa de la Central Térmica de Meirama, Santiago
Carroquino de Inespal Metal, Enrique Cuquejo Taboada del Laboratorio
Municipal de Vigo y Juan Mogín del Pozo de Sogarisa.
• Excursión de Medio Ambiente. El 22 de noviembre visita a la fábrica de
Ence-Elnosa, ubicada en Lourizán, los asistentes fueron obsequiados con un
almuerzo. De tarde visita al Castillo de Soutomaior.
• Visita, el 18 de julio, a la fábrica que Cementos Cosmos tiene en Oural
(Lugo), nos atendieron nuestros compañeros Félix Rico Gómez y su esposa
Mª Jesús Santos Castro. A continuación fuimos obsequiados con un almuerzo en la Casa Rural “Pazo de Romariz”. Finalizándola con una excursión al
sendero que conduce a la “Dehesa de Rogueira”, en la Sierra do Caurel.
• Fiesta del Licenciado. Se celebraron en las tres Universidades, contando
con los Decanos de las Facultades de Química.
• IV Congreso sobre Química y Tecnología de los Alimentos. Tuvo lugar
en la Facultad de Ciencias de Lugo, desarrollándose del 21 al 25 de septiembre de 98.
• XII Encontro Luso-Galego de Química. Se celebró los días 11, 12 y 13
de noviembre del 1998 en Exponor, en la Feria Internacional do Porto
(Matosinhos).
• XVII Olimpiada Gallega de Química. Se celebró en las tres Universidades el día 13 de Marzo de 1998, resultando 9 ganadores, que concurrirán
a la XII Olimpiada Nacional.
• Sección de Estudiantes. Fueron presentadas en reuniones convocadas:
En La Coruña:
1 Diciembre de 1998
En Santiago de Compostela: 2 de Diciembre de 1998
En Vigo:
24 de Marzo de 1999
• V Olimpiada Iberoamericana de Química. Tuvo lugar una reunión el 2
de Marzo de 1999 en la Casa de Galicia en Madrid a la que asistió Enrique
Macias Ruíz en representación de nuestras organizaciones.
• Francisco Rey Losada, presenta su dimisión como Tesorero y se nombra
al Sr. Cameselle Núñez para sustituirlo hasta el final del mandato.
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• Proyecto de normas de honorarios mínimos profesionales. Son tarifas
orientativas que deben aplicarse cuando actúen en el ejercicio libre de la profesión.
En resumen, estas tarifas enseñan como realizar el cálculo de honorarios
en relación a las distintas actividades que se pueden desarrollar:
A. Proyectos y otros estudios.
B. Servicios.
C. Investigaciones.
D. Dirección Técnica.
ACTIVIDADES DE MARZO DEL 1999 A MARZO DEL 2000

Juntas Directivas:
Nº de Colegiados:

4 (30/4;11/6;10/9;15/10)
3 (17 Dic 99; 28 Enero 00; 10 Feb.00)
664 (Abril 99)
658 (Nov.99)

• Reunión mantenida en Santiago de Compostela, con el Presidente de la
FEGAMP, D. Julio Álvarez Núñez, a la que han asistido los Sres. Vieites,
Meizoso y Varela para establecer un “Convenio de Colaboración”.
• I Promoción de “Ingenieros Químicos” y I Promoción de “Licenciados
en Química”, se realizó una reunión en la Facultad de Química de la
Universidad de Santiago de Compostela.
• En Junta Directiva de 15 de Octubre se trató sobre el proyecto con el
IFES el cual nos permitirá obtener unos ingresos de 800.000 ptas., debiendo designar un becario/a titulado y colegiado. Los temas de este proyecto
comprenden “Plásticos y pinturas” y que se ha el firmado el convenio.
• V Jornadas sobre la Didáctica de la Química. Se celebraron en la
Facultad de Química de Santiago de Compostela del 23 al 24 de Abril y que
tuvo una gran concurrencia.
• XII Olimpiada Nacional de Química. Se desarrollo en la Universidad de
Almería, 17,18,19 de Abril de 1.999 a la que han concurrido los 9 ganadores de las tres Universidades Gallegas, obteniendo 1 medalla de oro, 1 de
plata y 2 de bronce.
• IV Foro de Medio Ambiente. Se celebró el 20 de mayo de 1.999 en la
Casa das Torres de Santa María de Oleiros, organizado por Sección Técnica
de Medio Ambiente, siendo su titulo “ Residuos Industriales no catalogados
como peligrosos” asistiendo el Decano D. Juan M. Vieites, el Delegado
Sección Técnica de Medio Ambiente en La Coruña D. Rogelio Aranguro y
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el Presidente de la Sección Técnica D. Santiago Meizoso Permuy. Se presentaron tres ponencias. En el desarrollo se presentaron tres ponencias:
1. Residuos no catalogados como peligrosos.
2. Responsabilidad Municipal en materia de Residuos industriales no
catalogados como peligrosos.
3. Opciones para la gestión de Residuos catalogados como peligrosos.
Finalizó con una mesa redonda actuando como Moderador D. Santiago
Meizoso. Clausura el Foro la Alcaldesa de Oleiros. Participan 36 profesionales químicos y 54 no profesionales.
• Día Mundial de Medio Ambiente. El 5 de Junio de 1.999 tuvo lugar
una xuntanza en el Concello de A Capela (La Coruña) para realizar un paseo
por la Fraga del Eume y un almuerzo; concluyendo con un debate sobre la
problemática Medio Ambiental.
• Medio Ambiente. Día 10 de Julio excursión al Monte Pindo en Cee,
visitando la empresa Ferroatlántica y obsequiando con un almuerzo a los asistentes.
• Sección de Estudiantes adheridos de la Universidad de La Coruña. Se
realizó su presentación el 16 de Nov. de 1999. En la Casa del Francés, asistiendo el Vice-Decano Higinio Sánchez-Rodilla.
• XIII Encontro Galego Portugués de Química. Su desarrollo tuvo lugar
en Vigo en el Centro Cultural de Caixanova, los días 17,18 y 19 de noviembre de 1999.
• “Colegiado de Honor”. Para nombrar a nuestro compañero D. Rafael
Rosell de la Peña, según solicitud presentada por un grupo de compañeros,
entró en el Colegio según el registro el día 9 de noviembre de 1999, sin tiempo para presentarla en una Junta Directiva y que fuera aprobada por la
misma para a su vez someterla a la Junta General más próxima, que sería la
del mes de marzo del 2000.
• Olimpiada Gallega de Química. Se celebró 18 de marzo del 2000 en los
siete Campus de las Universidades Gallegas, habiendo concurrido 124 alumnos de COU y F.P. Resultando 3 por cada Universidad que da un total de 9
alumnos premiados, de los cuales han renunciado uno Ramón Fraga Mallo
del Campus de La Coruña quien será sustituido por el primer suplente
Adrián Quevedo Pérez para concurrir a la fase Nacional.
• XIII Olimpiada Nacional de Química. Se celebró en el centro de alto
rendimiento en Los Narejos (Murcia) los días 8, 9 y 10 de Abril.
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• Sección Técnica de Medio Ambiente. El Presidente de esta Sección D.
Santiago Meizoso Permuy, comunicó al Decano del Colegio, por escrito del
día 29 Noviembre del 99 su decisión de renunciar al cargo de Presidente de
la susodicha sección, debido a la imposibilidad de atenderlo adecuadamente
y proponiendo para el mismo a Juan Mogín del Pozo.
• Sección de Estudiantes adheridos de la Universidad de Vigo. Su presentación tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Vigo, asistiendo el Decano Juan M. Vieites y el Secretario
José Mª Varela. Asisten 30 alumnos.
• Convenio de colaboración con IFES. Fue firmado por nuestro Decano
el 15 de Octubre de 1999 por lo que percibiremos una ayuda económica de
800.000 ptas. Estos trabajos se desarrollaron desde Noviembre de 1999 hasta
Febrero de 2000, en el local de IFES en Vigo, y las sesiones de validación
tuvieron lugar en Santiago de Compostela, participando por el Colegio de
Químicos:
1ª Validación: José Dias Lema
Francisco Serrallé Marzoa
2ª Validación: José Dias Lema (Pinturas)
Mª Caridad Portabales Barros (Plásticos)
3ª Validación: José Dias Lema
Mª Caridad Portabales Barros.
• XIII Encontro Galego portugués de Química. Al término de este
Encontro celebrado en el Centro Cultural de Caixanova en Vigo, el Comité
Directivo analizó el desarrollo del mismo y se fijaron las Directrices a seguir
en el XIV Encontro, acordando su desarrollo en la Universidad de Minho
(Braga, Campus de Gualtar). Fecha 22, 23 y 24 de Nov. de 2000.
La primera reunión del Comité Directivo formado por:
José Luis Costa Lima
Baltazar Romao de Castro
Joaquim Luis Faria
Juan M. Vieites Baptista de Sousa
Andrés Valiñas Rivas
José Mª Varela Cardama
Se reunió con fecha 5 de Febrero del 2000 en la Universidad e Minho
(Braga) asistiendo a la misma la Dra. Irene Montenegro del Dpto. de
Química Analítica y J. A. S. Cabaleiro del Dpto. de Química de la
Universidad de Aveiro.
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D ECANATO: Santiago Meizoso Permuy, 2000 D
Santiago Meizoso Permuy

Esta nueva etapa del Colegio que se inicia con el nuevo siglo y que se
enmarca como una etapa de “Futuro y Esperanza” , se inicia el día 7 de Abril
del 2000 tras la toma de posesión de la nueva Junta integrada por:
Decano-Presidente:
Santiago Meizoso Permuy
Vicedecano-Vicepresidente (zona Norte):
Higinio Sánchez-Rodilla y Fuentes
Secretaria:
Ana Gago Martínez
Vicesecretario:
Francisco Leis Vidal
Tesorero:
Guillermo Braña Míguez
Vocales:
Santiago Carroquino Oñate
Juan Mogín del Pozo
Fernando Rodríguez Rodríguez
Ana Soengas Novoa
Fernando Solórzano Miranda
quienes con:
Vicedecano-Vicepresidente (zona Sur):
Andrés Valiñas Rivas
Vocales:
Francisco Serrallé Marzoa
Santiago Cabaleiro Martínez
procedentes de la Junta anterior pasan a hacerse cargo de las tareas del
Colegio tras las Elecciones celebradas el día 31 de Marzo del 2000.
La elevada participación del colectivo químico en estas Elecciones hace
mirar con optimismo el futuro de nuestro mandato y con esa ilusión se ini149
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cia una nueva etapa del Colegio con un objetivo claro de dinamización del
Colegio mejorando su imagen externa e intensificando la comunicación con
los colegiados.
Entre los objetivos clave de esta nueva Junta Directiva se encuentra también la idea de “abrir el Colegio a la Sociedad”, divulgando sus actividades,
intentando que la Sociedad sea consciente de que nuestro colectivo existe. En
el ánimo de esta Junta se encuentra también el fomentar la participación de
los jóvenes en este Proyecto mediante una comunicación más directa con las
Secciones de estudiantes, difundiendo entre ellas toda la información relacionada con las diversas actividades del Colegio, incentivando su participación en las mismas, siendo conscientes de que ellos son el futuro de un colectivo que necesita un “aire renovado” y que para llevar a cabo dicha renovación es imprescindible el entusiasmo y le energía de las nuevas generaciones.
Estos, entre otros, son los objetivos de esta nueva Junta que además de iniciar su mandato con el cambio del siglo, lo hace con uno todavía más significativo y que todos hubiéramos querido evitar, la jubilación de “nuestra querida Visi” que tuvo lugar el día 9 de Abril del 2000, lo que hizo que esta
nueva Junta haya podido “disfrutar de sus órdenes” tan sólo los dos días posteriores a nuestra toma de posesión.
En el Ecuador de nuestro mandato podemos dar cuenta de algunos logros
y también de algunos contratiempos, estos últimos, afortunadamente no
muy numerosos.
En el espíritu de esta Junta está el valorar la labor y el esfuerzo de los que
nos precedieron en las tareas de dirección del Colegio, es por ello que por iniciativa de la misma se han llevado a cabo homenajes de distinción a los compañeros que de una manera u otra contribuyeron a mantener la unión de
nuestro colectivo y dejar constancia de ello.
El primer homenaje tuvo lugar en A Coruña en la figura de Rafael Rosell
de la Peña al que se le nombró Colegiado Distinguido por su gran labor en
favor de nuestro colectivo. Dicho homenaje tuvo lugar el 1 de junio de 2000.
Posteriormente y aprovechando la Fiesta de nuestro patrón San Alberto
Magno el día 11 de noviembre de 2000 los compañeros que nos reunimos en
La Toja para celebrar dicha festividad tuvimos el honor de rendir homenaje a
“nuestra” Visitación en un Acto entrañable lleno de cariño y admiración hacia
una figura, que, cómo comentábamos anteriormente fue tan importante para
el Colegio y que todos recordamos de una manera tan especial.
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En las palabras de este Decano a Visitación se decía anecdóticamente “este
Decano va a ser el primero que no esté a las órdenes de Visitación” y así fue,
pero lo cierto es que todos, muy especialmente los que debido a nuestras funciones en la Junta tenemos una relación más directa con la Secretaría del
Colegio, la echamos mucho de menos. Bien es cierto que seguimos contando con su apoyo y que sabemos que la dedicación y el cariño que Visitación
le profesó a nuestro colectivo hace que sintamos que ella siempre “está allí”
cuando la necesitamos y gracias a ella hemos podido a veces resolver cuestiones que requerían informaciones previas que no “estaban escritas en ningún
libro” sólo en la cabeza de Visitación.
Continuando con esta iniciativa de reconocer la labor de los que dedicaron su esfuerzo y participaron activamente en la vida del Colegio, en la Junta
Directiva de fecha 2 de marzo de 2001 y por iniciativa de nuestro compañero y Vicedecano de la zona Sur, Andrés Valiñas, quien respaldó su petición
con firmas de otros compañeros, se acordó nombrar Colegiados distinguidos
a: D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa, D. Enrique Macias Ruíz, D. Daniel
Rivera Barbazán y D. José Mª Varela Cardama.
En esta misma Junta y por acuerdo unánime se decidió extender este
Homenaje de distinción a todos los compañeros que ejercieron el mandato
como Decanos en las Juntas anteriores y que no gozaran de dicha Distinción,
acordando rendir este último homenaje en la edición del San Alberto Magno
2002.
Así pues, el acto de distinción a los colegiados anteriormente mencionados tuvo lugar en el Hotel de Sarriá, Lugo, una vez más con motivo de la festividad del Patrón San Alberto Magno 2001, contando con la presencia de
los miembros de la Junta Directiva actual y de todos aquellos colegiados que
una vez más quisieron sumarse a este Acto.
Muchos de los que estuvimos allí seguimos echando en falta la presencia
de colegiados de las nuevas generaciones, siendo conscientes de que una
fecha tan representativa para el Colegio debiera contar con la presencia de los
jóvenes profesionales de la Química.
La asignatura pendiente de esta Junta está en encontrar esa fórmula que
permita a estos jóvenes participar de forma activa en estos eventos del
Colegio. Algunos somos conscientes de que esto no ocurrirá hasta que la celebración de los mismos no conlleve un gasto difícil de afrontar para los que,
en el mejor de los casos se están iniciando en su vida profesional, o incluso
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están en busca de una primera oportunidad y consecuentemente no disponen aún de recursos económicos suficientes.
Esta problemática se discutió en diversas reuniones de la Junta Directiva
dónde se aportaron ideas tales como tratar de organizar eventos de coste más
reducido o incluso un incremento en el aporte de los demás colegiados con
el fin de disponer de un fondo para sufragar los gastos derivados de la participación de los colegiados en paro; no obstante quizá esta última fórmula no
fuese bien aceptada por todos los colegiados, sobre todo a los que les cuesta
reconocer que los jóvenes colegiados podrían desarrollar una actividad muy
beneficiosa y positiva para el conjunto y que son ellos quienes van a ser los
continuadores de una “obra” construida por todos los compañeros que decidieron unirse a este colectivo con mayor o menor esfuerzo, pero que en cualquier caso han estado ahí a lo largo de estos años desde la fundación del
mismo.
En los capítulos anteriores se habló de las actividades del Colegio a lo
largo de las distintas etapas de su vida, no cabe duda de que siempre ha habido unas actividades tales como San Alberto Magno, las Olimpiadas y los
Encontros consideradas “estrella”, especialmente por los más conservadores.
No obstante, hay otra serie de actividades no menos importantes, dado
que contribuyen también de una forma especial a esa idea de “abrir el
Colegio a la Sociedad”. Se trata de actividades desarrolladas a través de las
distintas Secciones Técnicas, como es el caso de los distintos, Foros de
Medioambiente, Cursos de Atención al Medio, Jornadas Técnicas de
Calidad, donde cabe destacar el I Salón Interactivo de Medio Ambiente y
Equipamiento Municipal SIMEM 2001, celebrada en el Instituto Ferial de
Vigo, Cotogrande del 5 al 8 de junio de 2001, no sólo por el éxito en la organización del mismo, sino también por la enorme afluencia de público asistente, que nos da una idea clara de la exitosa contribución de este evento a la
tarea de abrir el Colegio a la Sociedad.
La oferta de formación a los colegiados se plasmó en las actividades de formación dirigidas a los mismos, como es el caso de los cursos impartidos en
el Colegio para la preparación de las Oposiciones al cuerpo de
Administración Especial a la Xunta de Galicia, escala de Químicos.
La idea de mejorar la imagen del colectivo así como de intensificar la
comunicación con los colegiados se ha plasmado en el diseño y desarrollo de
la nueva página Web, dónde poco a poco se van tratando de incluir documentos y datos que permitan tener esta página como la referencia viva de
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nuestro colectivo, un punto de unión dónde encontremos todas aquellas
informaciones que nos permitan estar conectados a la vida del Colegio, el
interés de esta página se muestra por el incremento considerable de visitas a
la misma desde su creación.
A esta Junta le ha correspondido también la organización de las correspondientes ediciones de las “actividades estrella” como anteriormente mencionábamos, el XV Encontro Galego Portugués de Química que se desarrolló en el Palacio de Congresos de A Coruña del 21 al 23 de noviembre de
2001 con un gran éxito de participación.
Lamentablemente las “diferencias” con los representantes del colectivo
portugués han hecho que la Edición del 2002 que debería tener lugar en
Portugal no se celebre.
A día de hoy esta Junta desconoce cuáles han sido las razones del descontento de algunos de nuestros colegas portugueses y especialmente de que ese
descontento les haya llevado a cancelar una actividad que a juzgar no sólo por
la participación tanto española como portuguesa, en la edición de A Coruña,
si no también por el grado de satisfacción de los participantes, incluidos los
portugueses, ha sido una muestra viva del éxito de este evento.
Sus razones tendrán nuestros compañeros portugueses!, razones que esta
Junta quiso conocer y que a día de hoy lamentablemente aún no ha conseguido obtener una respuesta, a pesar de haber hecho el esfuerzo de entrevistarse con la Directiva de la Sociedad portuguesa quien eludió todo tipo de
responsabilidades sobre este particular, alegando que esta actividad había sido
delegada en ciertos miembros de su colectivo que ahora habían decidido no
colaborar en al organización de ediciones futuras de los citados Encontros.
Desde esta Junta se tiene la esperanza de que los compañeros portugueses
tengan a bien reflexionar sobre esta situación y que la Directiva de la
Sociedad portuguesa analice las razones, si las hubiera, por las cuales tres
compañeros han decidido romper con una tradición que esta Junta no sólo
no quiso “cargársela” como decían ciertas “malas lenguas” si no que incluso
mantuvo el ánimo de abrirla más a la Sociedad, haciendo partícipe a la industria, de forma activa, éxito que se plasmó en el último Encontro celebrado en
A Coruña dónde la participación de la industria se vio claramente incrementada.. ¿Será quizás ésa la razón por la que los tres representantes portugueses, con mentalidad académica obsesiva y altamente conservadora, han
decidido abandonar la citada actividad.. Algún día lo sabremos, pero, en
cualquier caso desde esta Junta se sigue trabajando en la idea de no destruir
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la relación con el colectivo del país vecino y sobre esa idea se sigue esperando que el colectivo portugués acuda a la llamada a la cordialidad que desde
esta Junta se le ha hecho ya repetidas veces.
La edición de las Olimpiadas del 2002 es el otro “punto negro” de esta
Junta. Justificar la no celebración de la citada edición de las Olimpiadas en
un documento de estas características no resultaría oportuno ya que pudiera
tener que recurrirse a argumentos que a su vez pudieran “herir sensibilidades”, pero sí es importante dejar constancia de que en ningún momento, en
la mente de esta Junta estuvo presente la idea de cancelar una Edición de las
Olimpiadas. Esta Junta consideró que la organización de un evento de esa
importancia para el Colegio no podía llevarse a cabo sin una adecuada preparación y en aquel momento decidió, que por no existir las condiciones adecuadas para la celebración del mismo, deberían de suspenderse.
Desde esta Junta se está haciendo un esfuerzo para que la próxima edición
de las Olimpiadas pueda celebrarse con éxito y esperamos que los aficionados a la Química más jóvenes se sientan felices, cuando menos por haber participado en una actividad que responda a sus expectativas.
La segunda mitad del mandato de esta Junta se inició en abril del 2002
tras la celebración de Elecciones el día 12 de marzo de 2002. Diversos cargos
de la Junta tales como el de Secretaria General que ocupaba Dña. Ana Gago
Martínez, el de Vicedecano de la zona Sur D. Higinio Sánchez-Rodilla y
Fuentes y los de vocales que ocupaban D. Juan Mogín del Pozo, Francisco
Leis Vidal y D. Antonio Macho Senra, fueron renovados pasando a estar
ocupados los nuevos puestos como sigue:
Vicedecana-Vicepresidenta (zona Sur):
Ana Gago Martínez
Vicedecano-Vicepresidente (zona Norte):
Juan Mogín del Pozo
Secretario General:
Antonio Macho Senra
Vocales:
Higinio Sánchez-Rodilla y Fuentes
Carlos Mera Vázquez
José Manuel Pereira Cordido
Esta Junta Directiva comentábamos que tenía el privilegio de iniciarse con
el Siglo, y también ha tenido el privilegio de ser la Junta que trabaje, disfrute y haga disfrutar la celebración de un Acto de gran importancia para el
colectivo, la celebración del Cincuentenario de su fundación, para el que se
han organizado diversos Actos desde su inauguración que tuvo lugar en
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Santiago de Compostela el día 20 de abril de 2002 en un Acto en el que el
Profesor D. Julio Casado Linarejos, impartió una Lección Magistral, titulada “Cincuenta años de Química” en la que, los que nos dimos cita en aquella ocasión, pudimos disfrutar una vez más de las excelentes dotes oratorias
de nuestro compañero salmantino de nacimiento pero gallego de adopción,
que nos ayudó a trasladarnos a los orígenes y a seguir el desarrollo de la disciplina que dio sentido a nuestra actividad profesional, y que hoy en día nos
hace estar unidos en este colectivo.
A lo largo de este Año 2002 se desarrollarán también actividades especiales, con motivo del Cincuentenario, como: la entrega del I Premio “Ignacio
Ribas Marqués” a la Innovación y Divulgación Científico-Técnica y la
Conferencia Magistral “Genética y Clonación” dictada por el insigne bioquímico Prof. D. Santiago Grisolía, Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica 1990. Que se celebrarán, ambas, el día 9
de noviembre en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Caixanova.
Desde esta Junta se sigue trabajando con entusiasmo con la idea inicial de
apertura del Colegio a la Sociedad y de lucha por mantener el colectivo químico a la altura que éste se merece.
Soy consciente de que aparte de los logros conseguidos también hemos
cometido o cometeremos errores.
Me gustaría dejar constancia una vez más de mi agradecimiento personal
y el agradecimiento de esta Junta a todos aquellos que de una manera u otra
han contribuido al desarrollo de la tarea que aquel 7 de Abril del 2000 se nos
había encomendado.
Son muchos los nombres que me gustaría mencionar por lo que quizás sea
más práctico hacer una mención general, no quisiera sin embargo finalizar
este Capítulo sin mencionar a “Nuestros Mayores”, a la Sección Seniors del
Colegio que tantas horas han dedicado a nuestro colectivo y que tanto han
ayudado a esta Junta desde la creación de esta Sección en la que trabajan
incesantemente aportando la experiencia que les ha dado su condición de
“Seniors”. Gracias a todos vosotros por vuestra colaboración.
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E NCONTROS GALEGO-PORTUGUESES DE QUÍMICA
José Mª Varela Cardama

ANTECEDENTES

A principios del año 1.984 dio comienzo una estrecha relación entre nuestras Organizaciones Gallegas, Colegio Oficial de Químicos y Agrupación
Territorial de la ANQUE, con los representantes de la Sociedad Portuguesa
de Química. El día 14 de enero, a propuesta de nuestro compañero, José
Antonio Rodríguez Vázquez, Catedrático y posterior Rector de la
Universidad de Vigo, tuvo lugar la primera reunión celebrada en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Oporto en la que participaron, por parte
portuguesa José Luis F. Costa Lima, Duarte da Costa Pereira y José Luis C.
Figueiredo, asistiendo por Galicia: Pelayo Rubido, Juan M. Vieites Baptista
de Sousa, Francisco Outeiral, Enrique Macias, Jaime Barrecheguren y José
Mª Varela Cardama-. En el transcurso de la misma se estudio la posibilidad
de establecer una cooperación para celebrar un Encontro de Química de
carácter científico, con un tema monográfico de interés para ambas comunidades.
Posteriormente, el día 18 de febrero de 1.984, se celebró en Vigo en la
Sede del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, una segunda reunión, en
la que se tomó el acuerdo de organizar el I Encontro Galego-Portugués de
Química, fijándose como tema monográfico “Augas Naturais e Residuais”. El
lugar elegido fue la Facultad de Química en la Universidad de Santiago de
Compostela y la citada organización serviría de modelo para posteriores
Encontros, que de forma alternativa tendrían lugar en Portugal y Galicia.
Para organizar y supervisar los trabajos se creó un Comité Directivo, constituido por tres miembros de la Sociedad Portuguesa de Química y tres de
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nuestras organizaciones, y un Comité Organizador que estaría constituido
por miembros del país que desarrolle el Encontro.
La estructuración de cada Encontro de Química se estableció como sigue:
• Conferencias Plenarias: Impartidas por Científicos de Prestigio y que
contaban con 50 min. para su exposición y 10 min. Para su discusión.
• Ponencias: Impartidas por personalidades de la Universidad e Industria,
que disponían con 30 min. para su exposición y 10 min. para su discusión.
• Trabajos de investigación, “Comunicaciones”. Elaborados por investigadores pertenecientes a las Universidades y Centros Industriales de ambos
países.
La presentación de estos trabajos, se podría realizar en forma “oral” o
“panel”. La forma oral tendría una disponibilidad de 15 min. La presentación en forma panel, una exposición de media jornada de Congreso.
Cada una de las salas de exposición de comunicaciones está presidida por
un Moderador o Chairman, cuya función es presentar al autor que representa al equipo de investigación. Al término del mismo se le hace entrega de un
Diploma.
Para la difusión de estos Eventos, se acuerda remitir un tríptico informativo, a todos los asociados/colegiados, Colegios Profesionales, distintos
Departamentos de Facultades, Centros de Investigación, etc.
De cada Encontro se publica un libro de resúmenes y cuyo contenido está
basado en las Conferencias Plenarias y Ponencias, repartidas entre los dos
países, así como también los resúmenes de los trabajos de investigación presentados por los inscriptos en cada Encontro.
I ENCONTRO

Este programa de colaboración se inició en el año 1985 con la realización
en el Palacio de Fonseca de Santiago de Compostela del I ENCONTRO
GALEGO-PORTUGUES DE QUIMICA, cuyo acto de apertura estuvo
presidido por el Rector de la Universidad, profesor Carlos Pajares.
El tema monográfico de este primer Encontro comprendió el estudio de
las AGUAS NATURALES Y RESIDUALES, que fue debatido por medio
centenar de ponencias, conferencias y comunicaciones orales por unos ciento cincuenta congresistas, profesionales de la Química, pertenecientes a veinticinco universidades y centros de investigación de ambos países, así como
representantes de varias industrias relacionadas con este sector.
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TEMATICA: Aguas naturales y residuales
LUGAR:
Santiago de Compostela. Facultad de Química.
FECHA:
14-16 de noviembre de 1985
A cada presentador de un trabajo de investigación se le entrega el correspondiente Diploma.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
4
Ponencias
5
Comunicaciones presentadas:
Area 1
7
Area 2
15
Area 3
17
Total:
39
Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores. Se entrega además a cada investigador el programa final
de desarrollo del Encontro.
II ENCONTRO

El segundo Encontro se celebró en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Oporto en Noviembre de 1986, tomando como tema central
la QUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, atendiendo a
Areas como alimentación y nutrición, producción, técnicas de conservación
y control de calidad, recursos de la biotecnología y nuevas fuentes alimentarias alternativas, etc. ...
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
4
Ponencias
6
Comunicaciones presentadas:
“Orales”
17
“Poster”
17
Total:
34
Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene además
programa científico.
III ENCONTRO

El CONTROL DE CALIDAD fue el título genérico del III ENCONTRO GALEGO-PORTUGUES DE QUIMICA, que tuvo lugar en el
Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Vigo del 5 al 7 de Mayo de 1988.
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Alimentación, textil, madera, cerámica y automoción fueron algunos de
los sectores industriales tratados en este Encontro, en cuyo desarrollo se
incluyeron cuatro Conferencias Plenarias, doce Ponencias y sesiones de presentación de comunicaciones orales, a las que asistieron, entre otros, el
Presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional de Químicos
(ANQUE), D. José Luis Negro, y el Decano del Consejo Superior de
Colegios de Químicos de España, D. Ernesto Rivera.
Este congreso aprovechó, además, para elevar a definitiva la propuesta de
establecimiento en Galicia de una Sección dependiente de la Asociación, para
el Control de Calidad.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
4
Ponencias
12
Comunicaciones presentadas:
“Orales”

31

Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores.
IV ENCONTRO

El IV ENCONTRO LUSO-GALEGO DE QUIMICA se celebró del 22
al 24 de Noviembre de 1990 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Oporto, con el patrocinio del Instituto Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica de la Universidad de Oporto, de la Facultad de Farmacia de
esta Universidad y de las Fundaciones Antonio Almeida y Calouste
Gulbenkian.
En esta edición participaron cerca de doscientos profesionales químicos,
españoles y portugueses relacionados con el tema central del Encontro:
METODOS INSTRUMENTALES DE ANALISIS, relativos a temáticas
como medio ambiente e higiene industrial, alimentos, bebidas, productos
farmacéuticos y química clínica e industrial.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
3
Ponencias
8
En este Encontro se presentaron los siguientes trabajos de investigación
Area 1
6
Area 2
5
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Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7
Area 8
Area 9
Area 10
Total:

1952 - 2002

5
4
6
6
6
6
7
8
59

Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores.
V ENCONTRO

El V ENCONTRO tuvo lugar en la ciudad de La Coruña, más concretamente en el Palacio de Congresos y Exposiciones, y su título fue MEDIO
AMBIENTE y se desarrolló a lo largo de los días 21, 22 y 23 de Noviembre
de 1991.
En este Congreso, se trataron diferentes asuntos relacionados con el
Medio Ambiente, desde un análisis general hasta problemáticas más concretas tales como: planificación ambiental de los próximos años en Galicia,
aprovechamiento de residuos sólidos de la industria, la contaminación y el
medio ambiente industrial, el problema de los incendios forestales en Galicia
y otros.
Este Congreso fue todo un éxito, contando con la presencia de cerca de
cuatrocientos participantes. Asimismo, asistieron destacados especialistas del
Medio Ambiente tanto nacionales como portugueses.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
5
Ponencias
5
Comunicaciones presentadas:
“Orales”
“Póster”
Total:

53
104
157

Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores.
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VI ENCONTRO

Con el título: QUIMICA E INDUSTRIA se celebró el VI ENCONTRO
en el Forum de Maia (Portugal), a lo largo de los días 26, 27 y 28 de noviembre de 1992.
Investigación, polímeros, control de calidad, catálisis y química de superficies, química alimentaria fueron algunos de los temas que se trataron en
este Congreso en el que intervinieron más de doscientos químicos de España
y Portugal.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
Ponencias

4
6

Comunicaciones presentadas:
“Orales”
“Póster”
Total:

44
27
71

Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores, el cual mejoró la presentación, la impresión con respecto a los anteriores.
VII ENCONTRO

Con el título de QUIMICA Y TECNOLOGIA DEL AGUA. "El agua su
mejor destino", se celebró el VII ENCONTRO en el Centro Cultural Caixa
Vigo de la ciudad de Vigo durante los días 25, 26 y 27 de noviembre de
1993.
El Congreso se estructuró en 4 grandes bloques: tratamiento y reutilización, gestión, análisis y control y, por último, legislación. Al mismo asistieron alrededor de 150 químicos españoles y portugueses pertenecientes a diferentes Universidades y empresa privadas.
Se siguió el esquema habitual de Conferencias Plenarias, ponencias y
comunicaciones orales, siendo la mayor novedad la eliminación de las comunicaciones en póster (la cual se pretende que continúe para los próximos
Congresos). Otra importante novedad fue la existencia de una mesa redonda
sobre el tema central del Congreso.
La sesión de apertura fue presidida por Don Carlos González Príncipe,
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, mientras que en la sesión de
clausura presidió Don José Manuel Touriñán López, Director General de
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Ordenación Universitaria y Política Científica.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
4
Ponencias
7
Comunicaciones presentadas:
“Orales”
45
Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores.
VIII ENCONTRO

Con el título de QUIMICA Y MEDIO AMBIENTE, se celebró el VIII
Encontro en el Centro de Actualizaçao Propedêutica e de Formaçao de
Técnicos de Entre Douro e Minho (IDARN) en Vairâo, durante los días 23,
24 y 25 de noviembre de 1994.
El Congreso se estructuró en 8 grandes bloques: metodologías analíticas,
procesos biológicos, aguas naturales y residuales, química de los suelos, residuos sólidos, contaminación atmosférica, incendios forestales y gestión e
ingeniería del medio ambiente. Al mismo asistieron químicos españoles y
portugueses pertenecientes a diferentes organismos.
Se cambió el esquema habitual, de manera que se eliminaron las
Ponencias, quedando únicamente con Conferencias Plenarias y comunicaciones orales. tampoco existieron comunicaciones en póster.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
Comunicaciones presentadas:
“Orales”
54
Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores.
IX ENCONTRO

El IX ENCONTRO GALEGO-PORTUGUES DE QUIMICA tuvo
lugar entre los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1996 en la Facultad de
Ciencias de la ciudad de Lugo. En este Congreso intervino activamente en su
organización la Universidad de Santiago de Compostela, aparte de los ya
habituales Colegio Oficial de Químicos-ANQUE de Galicia y la Delegaçao
do Porto de la Sociedad Portuguesa de Química (SPQ).
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El título escogido para esta edición fue el de: Química Agraria y
Alimentaria, incluyéndose en su programa Conferencias Plenarias, Ponencias
y las sesiones de presentación de comunicaciones orales y de paneles en las
Areas siguientes: Nutrición y dietética, Producción, procesado y conservación de alimentos, Análisis y gestión de la calidad alimentaria, Biotecnología,
residuos, Química y Bioquímica de los alimentos, Química del suelo y productos agroquímicos.
Asimismo fue concedido el Premio Científico Galego-Portugués de
Química 1995 para Jóvenes Investigadores, al que concurrían solamente
miembros de la Sociedad Portuguesa de Química, que cumplan las condiciones del reglamento.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
Comunicaciones presentadas:
“Orales”
“Póster”
Total:

137
76
213

Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores y que fue inscripto en el I.S.B.N., nº 84-8192-058-4,
deposito legal: LU-426-95.
Este Encontro se desarrollo en tres aulas de la Facultad de Ciencias de
Lugo para las comunicaciones orales y las comunicaciones de tipo póster se
presentaron en la entrada de la Facultad, presididas por el Decano de la
misma, Sr. D. Eugenio Rodríguez Núñez, el cual hizo entrega personal de los
Diplomas.
Desde mi punto de vista fue el Encontro mejor organizado en su desarrollo.
X ENCONTRO

De título: QUIMICA FINA E APLICADA, tuvo lugar en el Centro de
Congresos da EXPONOR, Feira Internacional do Porto, Matosinhos durante los días 27 a 29 de noviembre de 1996.
El programa incluyó Conferencias plenarias y sesiones de presentación de
comunicaciones orales y paneles sobre aspectos fundamentales y aplicados en
las siguientes Areas: Síntesis orgánica e inorgánica, Química orgánica física,
Bioquímica, Catálisis homogénea y heterogénea, Coloides y superficies,
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Química de los materiales, Termodinámica aplicada, Química Analítica,
Química y Ambiente y Química agroalimentaria.
Junto con este Congreso, en el centro de Congresos de EXPONOR tuvieron lugar varias jornadas técnicas como QUIMITEC-96 y
AMBIENTE/ENEREN-96 organizadas por entidades colaboradoras con la
Sociedade Portuguesa de Química - Delegaçao do Porto.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
Comunicaciones presentadas:
“Orales”
“Póster”
Total:

76
23
99

Se edita el correspondiente “Libro de Resúmenes” que contiene también
el índice de autores. Se entrega además a cada investigador el programa final
de desarrollo del Encontro.
XI ENCONTRO

Este Encontro se desarrolló en la ciudad de Ferrol, en la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de A Coruña, del 26 al 28 de noviembre de 1997.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
En este Encontro se han presentado los siguientes trabajos:
“Orales”:
93
“Póster”:
53
Total:
146
Comunicaciones por Areas:
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7

2
23
5
17
5
6
17
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Area 8
Area 9
Area 10
Total:

38
16
17
146

De este Encontro se edito el correspondiente “Libro de Resúmenes” que
contiene las Conferencias Plenarias y Comunicaciones y también el programa
de su desarrollo. También figura el índice de autores por orden alfabético.
En cuanto a dimensiones del citado libro rebasa las medidas establecidas,
pero es muy uniforme en su presentación.
XII ENCONTRO

Su desarrollo tuvo lugar en el Centro de Congresos de EXPONOR en la
ciudad de Matosinhos del 11 al 13 de noviembre de 1998.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
Comunicaciones presentadas por Areas:
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7
Area 8
Area 9
Total:

30
16
18
18
11
21
13
11
7
134

Comunicaciones:
Orales
Póster
Total:

96
38
134

De este Encontro se editó el correspondiente “Libro de Resúmenes”, el
cual contiene el programa de su desarrollo con la distribución de las
Conferencias Plenarias, Comunicaciones Orales y de tipo Póster. También
incluye el índice alfabético de autores, ajustándose este libro a las dimensiones acordadas.
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XIII ENCONTRO

Este Encontro se desarrolla en Vigo en el Centro Cultural de Caixa Vigo,
del 17 al 19 de noviembre de 1999.
El programa científico comprende:
• Conferencias Plenarias: Tiempo de Exposición, 60 min.
• Comunicaciones (trabajos de investigación):
Tiempo de Exposición, 15 min.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
Comunicaciones presentadas por Areas:
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7
Area 8
Area 9
Total:

18
19
21
6
22
21
25
10
15
157

Comunicaciones:
Orales
Póster
Total:

89
68
157

De este Encontro se editó el correspondiente “Libro de Resúmenes”, el
cual contiene el programa de su desarrollo con la distribución de las
Conferencias Plenarias, Comunicaciones Orales y de tipo Póster. También
incluye el índice alfabético de autores, ajustándose este libro a las dimensiones acordadas.
Este libro fue inscripto con I.S.B.N., 84-699-1390-5 y deposito legal:
VG 918-1999.
XIV ENCONTRO

Se desarrollo en la ciudad do Minho, Campus de Gualtar. Braga del 22 al
24 de noviembre del año 2000.
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Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
Comunicaciones
Orales:
Póster:
Total:

107
61
203

Por Areas:
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Total:

24
16
62
101
203

De este Encontro se editó el correspondiente “Libro de Resúmenes”, el
cual contiene el programa de su desarrollo con la distribución de las
Conferencias Plenarias, Comunicaciones Orales y de tipo Póster. También
incluye el índice alfabético de autores, ajustándose este libro a las dimensiones acordadas.
XV ENCONTRO

Este Encontro se desarrollo en el Palacio de Congresos de A Coruña,
desde el día 21 al 23 de noviembre de 2001.
Este Encontro contó con el desarrollo de:
Conferencias Plenarias
6
Ponencias
0
Comunicaciones:
Orales
Póster
Total:

72
175
247

Por Areas:
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Total:

30
10
34
106
67
247
170
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De este Encontro se editó el correspondiente “Libro de Resúmenes”, el
cual contiene el programa de su desarrollo con la distribución de las
Conferencias Plenarias, Comunicaciones Orales y de tipo Póster. También
incluye el índice alfabético de autores, ajustándose este libro a las dimensiones acordadas.
Este libro fue inscripto con el I.S.B.N: 84-95335-91-3, y el deposito legal:
C-2.281/2001.
COMENTARIO

La constante durante los siete primeros Encontros, fue la exposición de
Conferencias Plenarias y Ponencias. Dada la gran participación de comunicaciones presentadas, a partir del VIII Encontro, nos vimos obligados a
suprimir las Ponencias para no restar tiempo a las comunicaciones orales y
póster y programar seis Conferencias Plenarias, únicamente.
También hemos observado que los presentadores de comunicaciones (trabajos de investigación) no siempre estaban interesados en asistir a las citadas
Conferencias y Ponencias, que llevaba como consecuencia su ausencia en el
Salón de Actos.
En los primeros Encontros el desarrollo de las comunicaciones se realizaba en un aula, después hubo necesidad de utilizar hasta tres aulas simultáneamente, lo cual nos permite llegar a la consecuencia que el mejor centro para
desarrollar un Encontro debía apoyarse en la colaboración de las universidades y facultades, que además disponen de medios audiovisuales para su desarrollo.
Por ello los mejores Encontros en cuanto a su desarrollo fueron los que se
organizaron por la parte gallega en:
• I Encontro Galego Portugués de Química
Facultad Química de la Universidad de Santiago de Compostela
• V Encontro Galego Portugués de Química
Palacio de Congresos de A Coruña
• IX Encontro Galego Portugués de Química
Facultad de Ciencias del Campus Universitario de Lugo.
• XI Encontro Galego Portugués de Química.
Escuela Politécnica Superior de la Univ. de A Coruña
Campus de Ferrol.
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• XV Encontro Galego Portugués de Química
Palacio de Congresos de A Coruña
Los mejor organizados en el Norte de Portugal fueron:
• II Encontro Luso Galego de Química
Facultad de Ciencias de Oporto
• IV Encontro Luso Galego de Químico
Facultad de Farmacia de Oporto.
• X Encontro Luso Galego de Química
Centro de Congresos de EXPONOR - Feria Internacional do Porto
Matosinhos
• XII Encontro Luso Galego de Química
Centro de Congreso de EXPONOR - Feria Internacional do Porto
Matosinhos
• XIV Encontro Luso Galego de Química
Universidad do Minho, Campus de Gualtar - Braga
De un análisis de los quince Encontros de Química desarrollados desde
1985 hasta 2001, se puede observar como fue aumentando el número de
“Comunicaciones” (trabajos de investigación).
La presentación de “Comunicaciones” en forma de Póster, es menos significativa, toda vez que se fija sobre el panel y en el mejor de los casos permanece durante la mañana o la tarde para que posteriormente un miembro
del Comité Directivo, u Organizador realizara el recorrido para escuchar al
presentador o presentadora y entregar el diploma correspondiente. Por tanto
se puede llegar a la conclusión de que esta forma de presentación es menos
eficaz.
De todo ello se puede llegar a la conclusión que la forma de exposición
más elocuente es la presentación, “ORAL”. En el total de los XV Encontros,
el predominio correspondió a las “ORALES” y solamente en los dos
Encontros V en 1991 y XV en 2001, las comunicaciones expuestas en forma
de “POSTER” duplicaron el número de las “ORALES”.
Dado que la investigación se realiza en los laboratorios de las Facultades,
Centros de Investigación y necesitan publicar sus trabajos es por lo que han
recurrido a los Encontros de Química para difundir los mismos, publicándolos en el “Libro de Resúmenes” que se edita en cada uno de los Congresos,
en los cuales aparecía, la titulación del trabajo, autores de la investigación, y
señalando, quien de ese equipo es el presentador.
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RELACION DE ENCONTROS

CONCLUSIÓN FINAL

Todas las reflexiones que se incluyen en este texto, es a criterio particular
de la persona que lo elabora. Contando como fundamento del mismo su
experiencia y participación en catorce Encontros (del I al XIV).
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS
DE GALICIA
Cincuentenario de su fundación

L AS OLIMPIADAS GALLEGAS DE QUÍMICA
Enrique Macías Ruíz
Catedrático. Fundador de las Olimpiadas Gallegas de Química

El Colegio de Químicos de Galicia y la Agrupación Territorial de la
ANQUE se sienten especialmente orgullosos de haber sido los fundadores de
las Olimpiadas de Química en España.
En efecto en el año 1980 la Junta Directiva de la ANQUE gallega puso
en marcha un proyecto que desde hacía tiempo se venía perfilando: la celebración de la I Olimpiada Gallega de Química, pionera en España.
Objetivos de la misma eran entre otros:
• Despertar y estimular entre los estudiantes su interés por la Química.
• Motivar vocaciones químicas.
• Proporcionar a los profesores oportunidades para intercambiar ideas y
experiencias con compañeros de otros centros.
• Servir de información acerca del nivel alcanzado por la asignatura de
Química en todos los centros en que se imparta.
• Contribuir a la proyección de la imagen de la Química en nuestra
sociedad.
Desde el principio la idea contó con la colaboración más entusiasta tanto
por parte del Colegio de Químicos de Galicia como de la Facultad de
Química de la Universidad de Santiago que ofreció sus locales para la realización de las pruebas.
Por medio de contactos personales se motivó a todos los Jefes de
Seminarios de Química de los centros escolares gallegos, tanto oficiales como
177
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privados, a fin de que preparasen a sus alumnos y los animasen a inscribirse
en las Olimpiadas.
Los ejercicios se realizaron en el mes de Junio de 1980. Se presentaron 46
alumnos estudiantes de la asignatura de Química de COU y el Tribunal que
juzgó las pruebas fue el siguiente:
Presidente:

Ilmo. Sr. Gonzalo Vázquez Uña.

Vocales:

D. Constantino Peón Amor.

Decano de la Facultad.
Decano del Colegio de Químicos de Galicia.

D. Generoso Álvarez Seoane.
Presidente de ANQUE.

D. Manuel Pazo Carracedo.
Catedrático de Física y Química de INB.

D. Sergio Penas García.
Catedrático de Física y Química de INB.

Secretario:

D. Enrique Macías Ruiz.
Catedrático y Vicesecretario de ANQUE.

Las medallas y premios a los tres ganadores se entregaron en la Fiesta del
Licenciado que cada celebran nuestras organizaciones.
Por dificultades financieras se acordó que estas Olimpiadas se celebrasen
con carácter bianual. Con éxito creciente de participación se llevaron a cabo
en Santiago (Facultad de Química) la II, III y IV llegándose en la de este último año a la cifra de 125 inscritos pertenecientes a doce Institutos de
Bachillerato y a siete Colegios homologados para COU.
Poco a poco otros Colegios (Cataluña, Asturias, Extremadura) fueron
incorporando a sus actividades la celebración de Olimpiadas siguiendo el
modelo gallego.
En la Reunión de la Junta de Gobierno de ANQUE celebrada en Madrid,
el día 28 de junio de 1986 se tomó el acuerdo de designar a D. Pelayo
Rubido Muñiz, Decano-Presidente del Colegio y ANQUE gallega para coordinar las acciones a realizar para la organización de una posible Olimpiada de
Química para toda España.
Con motivo de la XXI Reunión bianual de la Real Sociedad Española de
Química celebrada en Santiago y en la Sección de Didáctica e Historia de la
Química el día 23 de Septiembre de 1986 se celebró una sesión informativa
acerca de “La Olimpiada Química en España” en la que los señores R. Llopis,
P. Rubido, E. Macías y J. Meniño expusieron a los asistentes las ideas básicas
que propiciaron la redacción de un Reglamento para la Olimpiada Nacional.
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A partir de la V Olimpiada celebrada en 1987, ya con carácter anual contamos con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Dirección Xeral
de Ordenación Educativa e de Formación Profesional de la Consellería de
Educación e Organización Universitaria que nos suministra la infraestructura y financiación necesaria para la organización de nuestras Olimpiadas.
Desde el año 1988 y a propuesta de Galicia, la Junta de Gobierno de
ANQUE contando con la colaboración de la Real Sociedad Española de
Química creyó llegado el momento de que la experiencia se extendiera todas
las Agrupaciones Territoriales y Delegaciones Regionales, organizando con
los ganadores de cada una, las Olimpiadas Nacionales de Química, siguiendo el ejemplo gallego, celebrando en Madrid la I Olimpiada Nacional de
Química.
Mientras tanto continuaron las Olimpiadas Gallegas.
La VI (1988), VII (1989), VIII (1990) y la IX (1991) en Santiago
(Facultad de Química cuyos Tribunales fueron presididos la VI por D.
Ricardo Riguera Vega y las otras por D. Juan Manuel Antelo Cortizas,
Decano de la Facultad.
La novedad de estas ediciones fue que los alumnos ganadores participaron
en las cuatro primeras Olimpiadas Nacionales celebradas en Madrid, siendo
los viajes subvencionados por la Consellería de Educación de la Xunta de
Galicia
Así llegamos al año 1993 en que además de celebrar nuestra XI Olimpiada
y con motivos de conmemorarse en Santiago el Año Santo Xacobeo, el colegio de Químicos de Galicia organizó la VI Olimpiada Nacional con la participación por primera vez de los ganadores de las Olimpiadas celebradas en
todas las autonomías del Estado español.
Con gran brillantez se fue cumpliendo el programa que había preparado
la Delegación Gallega de la ANQUE: excursión por las Rías Bajas
(Cambados, Villagarcía, Sanxenxo y la Isla de La Toja, Ejercicios en la
Facultad de Químicas, Cena de confraternidad en el Hotel Santiago Apóstol,
lugar de residencia de todos los participantes y acompañantes, en ella el
Decano-Presidente, D. Juan Vieites, procedió a la entrega de un obsequio
conmemorativo a los cuatro Decanos de la Facultad que han sido Presidentes
de Tribunal en las ediciones de la Olimpiada ya celebrada en Galicia,
Recepción en las instalaciones autonómicas de San Caetano en la que el
Presidente de la Xunta de Galicia D. Manuel Fraga Iribarne entregó los premios a los ganadores, y como broche de oro se celebró la Peregrinación a la
Catedral para ganar el Jubileo compostelano.
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El Presidente de la Junta de Gobierno de ANQUE, D. José Luis Negro
leyó la Ofrenda al Apóstol.
A partir del año 1995 la sección creada en el Colegio “Comisión de
Enseñanza” que preside D. Juan Manuel Antelo, actuando de Secretario D.
José Francisco Serrallé, se encarga de la organización de las Olimpiadas
Gallegas. la novedad de esta XIII edición en que las pruebas se extienden a
las tres Universidades gallegas (Coruña, Santiago y Vigo) participando los
nueve ganadores (tres por cada una) en la Olimpiada Nacional.
Sin grandes novedades fueron celebrándose Olimpiadas (de la XIV a la
XVII) en que los ganadores gallegos no solo participaron en la correspondiente Olimpiada Nacional sino que tuvieron opción a presentarse a la
Olimpiada Iberoamericana y la Olimpiada Internacional.
Para terminar, indicar que las Olimpiadas XVIII y XIX (años 2000 y
2001) se celebraron ya en los siete Campus de las Universidades gallegas
(Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo).
El Colegio de Químicos y la ANQUE agradecen su colaboración a la
Consellería de Educación, a las Universidades gallegas, a los profesores de
Institutos y Colegios que se han entusiasmado con la idea preparando con el
máximo interés sus mejores alumnos y sobre todo a los estudiantes que han
acudido con ilusión a las pruebas locales y han sabido enriquecerse a través
de estas experiencias y atisbar nuevos horizontes culturales con independencia de clasificaciones, recompensas o premios que en realidad representan el
elemento menos valioso y más efímero de estas competiciones.
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APÉNDICES

Olimpiadas Nacionales de Química
Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid, Oviedo,
Guadarrama, Ciudad Real, Burgos, Almería y la Manga del Mar Menor,
Barcelona.
En todas participaron alumnos gallegos.
Olimpiadas Iberoamericanas
Argentina, México, Brasil, Colombia, España (Santiago de Compostela,
año 1999), Venezuela y Chile.
Olimpiadas Internacionales (con participación española)
Rusia, Canadá, Australia, Thailandia, Dinamarca y Chequia.
HISTORIA CRONOLÓGICA DE LAS OLIMPIADAS DE QUÍMICA

1980
La Junta Directiva de ANQUE-GALICIA pone en marcha la celebración de una Olimpiada de Química para alumnos de COU (siendo pionera en España).
1986
Con motivo de la celebración de la XXXI reunión de la Real Sociedad
Española de Química en Santiago se propone y acepta que la Olimpiada
se celebre a nivel estatal siguiendo el ejemplo gallego.
1987
Comienza la colaboración de la Xunta de Galicia con la ANQUE para
la organización y financiación de las Olimpiadas gallegas de Química.
1988
Se celebra en Madrid la I Olimpiada Nacional con participación de los
ganadores de las Olimpiada Gallega.
1993
Se celebra en Santiago la VI Olimpiada Nacional con motivo del año
Xacobeo. Se presentan por primera vez los ganadores de las 17 comunidades del Estado Español.
1995
Olimpiadas en todas las Universidades de España. En Galicia en las de
A Coruña, Santiago y Vigo.
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1996
• XIV Olimpiada Gallega.
• Los 9 ganadores de las tres Universidades gallegas asisten a la IV
Olimpiada Española organizada por la Universidad Complutense en
Guadarrama (Madrid). Se presentan 99 participantes de 33
Universidades.
• Olimpiada internacional en Moscú. Asisten por primera vez alumnos
españoles. Una de ellos Minia Campos Rodríguez de A Coruña.
• II Olimpiada Iberoamericana (México D.F.)
• 9 países. Asiste España.
1998
XVI Olimpiada Gallega. Exámenes en A Coruña, Lugo, Santiago,
Ourense y Vigo.
1999
• Se celebra en Santiago de Compostela la V Olimpiada Iberoamericana
de Química los días 21 a 27 de Septiembre con motivo del Xacobeo 99.
• En Galicia se incorporan por primera vez los Campus de Ferrol y
Pontevedra
2001
• XIX Olimpiada Gallega de Química.
• XIV Olimpiada Española (Barcelona)
• VII Olimpiada Iberoamericana (Chile)
• VII Olimpiada Internacional (Bombay)
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F OROS DE MEDIO AMBIENTE
Comisión-Sección Técnica
de Medio Ambiente

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia cuenta en su estructura desde
1985 con una Sección Técnica de Medio Ambiente formada por colegiados
que desarrollan su labor profesional en el campo del Medio Ambiente o simplemente están sensibilizados con la problemática medioambiental de nuestra Comunidad Autónoma.
Desde su constitución, esta Sección Técnica, ha desarrollado distintas
actividades siempre relacionadas con el medio ambiente.
Dentro de sus objetivos, además de la divulgación medioambiental, destacan la defensa del profesional del medio ambiente y más concretamente de
los químicos en el campo ambiental. Con estos objetivos se han realizado
desde 1985 distintos cursos de formación e información como:
• Curso de Atención al Medio
• Foro de Medioambiente
• Celebración de actos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente
• Excursiones a lugares medioambientalmente singulares
• Actividades de Fomento del Empleo
En la actualidad la Sección la constituyen un total de 70 asociados que
se encuentran organizados a través de una Asamblea General y que por cuestiones de operatividad existe una Comisión Permanente formada por 26
personas.
Para desarrollar su tarea de una manera más efectiva se encuentra divida
en seis áreas de trabajó que abarcan todos los temas en los que los químicos
podemos aportar nuestros conocimientos y experiencia.
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El Foro de Medio Ambiente se ha convertido con el paso del tiempo en
la actividad desarrollada por esta Sección Técnica que más interés despierta,
no sólo entre nuestros colegiados, si no, en general, entre los profesionales del
medio ambiente que prestan servicio en Galicia, ya sea en al Administración
o en la empresa. Los temas abordados en este punto de encuentro para el
debate han sido:
I FORO

Celebrado en A Coruña, el día 18 de diciembre de 1995.
“Residuos Sólidos Urbanos y Normativa Ambiental de Galicia”
II FORO

Celebrado en Santiago de Compostela, el día 17 de julio de 1996.
“La Ley 12/1995 del Impuesto de Contaminación Atmosférica y su
implicación en la Industria Gallega”
III FORO

Celebrado en Santa Cruz de Oleiros (A Coruña) el 14 de mayo de 1998.
“Normativa para Residuos Tóxicos y Peligrosos”
IV FORO

Celebrado en Santa Cruz de Oleiros (A Coruña), el 20 de mayo de 1999.
“Residuos Industriales no catalogados como peligrosos”
V FORO

Celebrado en Soutomaior (Pontevedra), el día 19 de mayo de 2000.
“Transporte de Mercancías Peligrosas”
VI FORO

Celebrado en Culleredo (A Coruña), el día 10 de noviembre de 2000.
“Recuperación y Reciclaje de Residuos Municipales”
VII FORO

Celebrado en Santiago de Compostela, el día 29 de junio de 2001.
“Responsabilidad Civil Medioambiental”
VIII FORO

Celebrado en Sta. Cruz de Oleiros (A Coruña) el día 14 de junio de 2002.
“Contaminación Acústica Industrial”
El Curso de Atención al Medio tiene como objetivo cubrir la parcela
correspondiente a la formación continua que todo profesional necesita. Los
temas a los que se ha dedicado hasta el momento son:
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I CURSO DE ATENCION AL MEDIO

Celebrado en el Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Rande
(Pontevedra), los días 22, 23, 24 y 25 de octubre de 1990, tratando los
siguientes temas:
• Introducción general a los problemas medio ambientales
• Contaminación atmosférica
• Efectos de la contaminación atmosférica
• El ruido
• Contaminación abiótica de los alimentos
• Problemas de contaminación e Higiene Industrial
• Toxicología ambiental
• Contaminación Microbiológica y medio ambiente
• Aspectos sanitarios de la contaminación ambiental
• Polución de las aguas continentales
• Contaminación de las rías gallegas
• Problemas de contaminación de suelos
• Tratamiento de residuos sólidos
• Gestión del Medio Ambiente
• Educación Ambiental
II CURSO DE ATENCION AL MEDIO

Celebrado en Santiago de Compostela del 9 al 13 de diciembre de 1991
“Calidad de aguas superficiales gallegas”
III CURSO DE ATENCION AL MEDIO

Celebrado en A Coruña los días 27, 28 y 29 de octubre de 1992
“Residuos Tóxicos y Peligrosos”
IV CURSO DE ATENCION AL MEDIO

Celebrado en A Coruña los días, 9, 10 y 11 de febrero de 1994
“Interpretación de datos Medio Ambientales.
V CURSO DE ATENCION AL MEDIO

Celebrado en A Coruña, los días 28 y 29 de octubre de 1997
“Comunicación y Medio Ambiente”
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Dentro de las actividades lúdicas relacionadas con el medio ambiente se
han realizado visitas y/o excursiones a:
• Complejo de ENCE en Pontevedra.
• Fabrica de Cementos Cosmos en Oural acompañada de una excursión
al Caurel.
• Excursión a los cañones del Sil.
• Excursión guiada a la Fraga del Eume.
• Visita a FERROATLÁNTICA en Cee y subida al Monte Pindo.
• Excursión al Monasterio de Armenteira.
• Visita al Parque Eólico de Couriscada y a Ortigueira.
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L A MUTUALIDAD DE LOS QUÍMICOS ESPAÑOLES
Enrique Macías Ruíz

El acta fundacional de la Mutualidad de Químicos fue firmada el día 14
d enero de 1955 por 25 prestigiosos Químicos Españoles. En representación
de Galicia la rubricó D. Antonio Rodríguez de las Heras.
Haciendo un poco de historia de la Mutualidad General de Previsión
Social de los Químicos Españoles a lo largo de los casi 50 años de existencia,
dicha institución ha pasado por dos etapas claramente diferenciadas. En la
primera hasta la entrada en vigor de la Ley del Seguro privado (de finales de
1985) las Mutualidades dependían del Ministerio de Trabajo y el Sistema a
aplicar a sus prestaciones era el de reparto recurriendo a derramas entre sus
miembros, si era necesario.
La entrada en vigor de la citada Ley supuso un cambio drástico pasando
a depender del Ministerio de Hacienda y estando obligados a aplicar un sistema de Capitalización Colectiva que supone constatar unas reservas matemáticas suficientes que permitan atender las obligaciones presente y futuras.
Desde su fundación en 1955 la Mutualidad se implantó poco a poco en
la Comunidad Gallega y así en la Junta General del Colegio Gallego del 17
de noviembre de 1957 fue elegido su primer Delegado en Galicia, D. Ángel
Valverde Alonso (1957-1966).
Solo dos Delegados más ha tenido a lo largo de estos años: D. Francisco
Cunqueiro Alfaya, que ocupo el cargo (1966-1985) y el que lo es en su actualidad D. Enrique Macias Ruíz (1985-2002).
Muchos han sido los Colegiados y Anquistas gallegos que han recibido
prestaciones de la Mutualidad.
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Hoy en día pertenecen a la misma 345 mutualistas gallegos que se benefician de alguna de las modalidades que ofrece: Planes, subsidios de fallecimiento e incapacidad labora, seguro de orfandad, ayuda por intervenciones
quirúrgicas, seguro de accidentes, seguro de vida con El Corte Ingles, asistencia sanitaria con ADESLAS, plan de pensiones mutual, etc.
Es de destacar también que a partir de 1999 a la Mutualidad de los
Químicos se le ha concedido la posibilidad de ser alternativa a la Seguridad
Social para aquellos Químicos Colegiados que ejercían su profesión por
cuenta propia o como autónomos.
En la XXVII Asamblea de la Mutualidad celebrada en Madrid el año
1994 ha sido elegido Vocal de su Junta Directiva vuestro compañero D.
Enrique Macias Ruiz, cargo que continua ejerciendo en la actualidad.
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A NECDOTARIO
Generoso Álvarez Seoane

1. Brevísima historia de un “asesinato”
Juan vivía en el medio rural periférico de la ciudad de Vigo y había heredado una preciosa finca en cuyo centro estaba su casa. Me la describió perfectamente. Adosada a la casa tenía una especie de era con una viña frondoso
que daba al mediodía. Bajo la viña, dos bancos de piedra servían para tomar
el fresco las tardes de verano. Nuestro amigo la podaba con esmero, le echaba sulfato y azufre en los mementos precisos para evitarle enfermedades y la
abonaba convenientemente, lo que le permitía obtener unos racimos que
eran la envidia del vecindario.
Entre las cuatro o cinco cepas que componían la viña, había una especialmente desarrollada que era la que le proporcionaba el mejor fruto. Un verano, en le mes de julio, Juan empezó a notar que las hojas de la cepa gruesa se
mostraban menos verdes que las otras. Luego se volvieron totalmente amarillentas hasta que la cepa terminó por secarse. Extrañado del hecho, empezó
a observar detalles y vio apoyada en la raíz principal de la cepa, una masa
negruzca muy extraña que extrajo con una cuchara y colocó en una cazuela.
La llevó inmediatamente al laboratorio para que se la analizaran y allí me
contó el relato anterior.
Analizando el contenido de la bola, se comprobó enseguida que se había
mezclado en abundancia ácido sulfúrico de elevada concentración, lo que
daba explicación a lo ocurrido con la cepa. ¿Cómo había obtenido el delincuente el ácido? ¿Era tal vez del que se echa en las baterías de los coches? No
lo sé. Volvió nuestro amigo a conocer el resultado y quedó como petrificado
con nuestras explicaciones. ¿Quién le querría mal en su entorno?...
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2. Angustia de un fotógrafo
Hace más de treinta años, veíamos todos los días a un fotógrafo ambulante
que hacía fotos a los transeúntes que lo deseaban, al comienzo de la calle del
Príncipe en Vigo, frente a los antiguos juzgados. Era un hombre de unos 50
años con cara de buena persona.
Un día acudió al laboratorio con una botella de vino y una papelina, al parecer despachada en una farmacia. Quería que se comprobara si en el vino aparecía la sustancia contenida en la papelina indicada. Fácilmente se averiguó
que era sulfato de cobre, comprobándose luego que en el vino se había echado el contenido de varias papelinas. Nos había comentado el fotógrafo que
con él solamente vivían su esposa y su madre. Cuando le dimos el resultado
de nuestra investigación no se mostró demasiado sorprendido, limitándose a
decir: “Ya sé lo que tengo que hacer”. Alguien había pretendido envenenar a
alguien. Se despidió mohíno y triste. Nunca más apareció en la calle del
Príncipe ni lo hemos vuelto a ver.
3. “El mayor monstruo...
Un señor muy enfadado pidió hablar reservadamente conmigo. Era alto,
fuerte y rubicundo, como de cuarenta años. Sus ojos parecía que echaban
fuego. Era sin duda, agresivo y violento.
En tono un tanto imperativo me dijo que deseaba se hiciera un análisis
exhaustivo de una pieza muy especial. deberíamos analizar a la mayor brevedad posible una prenda íntima de su esposa que traía en un paquetito. Me
confesó que, por exigencias de su trabajo, había tenido que estar unos días
fuera de casa y, al regresar, le habían infundido sospechas ciertas actitudes de
su compañera. Traté de desentenderme del caso, dirigiéndolo a otro profesional muy competente y muy bien preparado para resolverlo.
Con ira, no disimulada, se guardo el paquetito en cuestión y sin decir ni
adiós, salió de estampida. Desconozco los fundamentos que tendría para
pensar mal de su mujer. ¿Cuántas habrán tenido que soportar malos tratos
por sospechas infundadas! Entonces me acordé de la famosa obra de
Calderón de la Barca “El mayor monstruo, los celos”...
4. La señora de los bombones
Era una tarde de verano, cálida y húmeda. Resultaba duro realizar el trabajo
programado. Sin querer se acordaba uno de lo que se podría disfrutar en al
playa y envidiaba a los que estaban en aquellos momentos de vacaciones.
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Una señora de mediana edad y traje vaporoso, solicitó hablar conmigo. Era
extraordinariamente locuaz y después de algunos circunloquios me dijo que
deseaba analizar unos bombones que llevaba en la mano. Le pregunté qué era
lo que deseaba que investigáramos y me dijo con naturalidad: “¡Todo!” Seguí
preguntando y terminó por confesarme que su marido acababa de regalarle
aquella caja de bombones y estaba completamente segura de que trataba de
envenenarla. Había que buscar “todos los venenos posibles” en los bombones. Me costó mucho trabajo desentenderme de ella y no quedarme con los
bombones par su análisis. Ante mi insistencia de que no era probable de que
su marido la quisiera envenenar, me contestó repetidas veces y con toda seguridad de que su marido deseaba su muerte para casarse con quién ella
sabía.....
5. Un señor con angustia
Me avisaron de que un señor deseaba que se realizaran unos análisis extraños.
Era un chico como de treinta años, pálido y taciturno. En cuanto llegué sacó
de una bolsa cinco o seis paquetitos, que contenían otros tantos productos
que deseaba fueran analizados con el mayor detenimiento.
Una botellita con leche, otra con vino, otra con agua, otra con pan y creo que
había otra más con harina. Me dijo que deseaba se hiciera un análisis completo de todos esos productos. Le hice varias reflexiones y le pregunté qué era
lo que le interesaba buscar, a lo que me respondió que deseaba un análisis
completo de todo. No hubo forma de convencerlo y é no decía lo que en realidad le interesaba que buscáramos. Por otra parte creía que cualquier análisis en un laboratorio oficial era gratuito. Cuando le dije que no era así, empezó a despotricar contra los poderes público y yo le señalé la puerta. Enseguida
moderó el tono y me dijo que había sido tratado para combatir el alcoholismo, que ya estaba bien. pero creía que en su casa le echaban en los alimentos un producto para que rechazara el alcohol. El ahora se encontraba muy
mal y se lo atribuía a ese producto..... Quizá bebía sin que su familia se enterara y temía su reacción... Recogió con calma los paquetitos extendidos en la
mesa y como decía Cervantes: “fuese y no hubo nada...”
6. La maldita droga
Apareció un señor con cara de preocupación. Quería hablar muy reservadamente conmigo. Tenía un hijo, con un amigo estudiando en el extranjero. Su
hijo , residente en Vigo, acababa de recibir una carta del amigo en la que le
decía lisa y llanamente de que allí los jóvenes usaban mucho una droga que
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producía unos efectos estimulantes muy agradables. En la carta le enviaba
una pequeña muestra: un polvillo marrón.
El padre leyó la carta y vino con el polvo misterioso para que lo analizáramos, temía que su hijo cayera en ese mundo miserable de la droga. Con el
mayor interés examinamos la muestra y era, lisa y llanamente: chocolate, sin
que apreciara ninguna otra sustancia extraña. Al enterarse del resultado el
padre soltó una carcajada y se fue tranquilísimo.
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ACTA FUNDACIONAL DEL COLEGIO
DE QUÍMICOS DE GALICIA
Se reproduce a continuación copia del acta fundacional del Colegio
Oficial de Químicos de Galicia, de fecha 20 de abril de 1952.
La Junta General Extraordinaria se celebró en el local de la Escuela de
Artes y Oficios de Vigo, previa autorización del Excmo. Sr. Gobernador Civil
de la provincia, presidida por el Sr. Delegado del Consejo Superior de
Colegios Químicos, D. Antonio Rodríguez de las Heras.
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JUNTAS DIRECTIVAS
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA

Período: 1952-1958
Decano
Vicedecano

Secretario
Vicesecretario

Tesorero

D. Antonio Rodríguez de las Heras
D. Luis Rodríguez Suárez- Villafranca (1951-1952)
D. José Gallego Asorey (1952-1954)
D. Isidro Suárez Paz (1954-1958)
D. Lorenzo Rodríguez Molíns
D. Francisco Tilve Adrio (1951-1952)
D. Angel Valverde Alonso (1952-1955)
D. Carlos Otero Suárez (1955-1956)
D. Francisco Cunqueiro Alfaya (1956 -1958)
D. Rafael López Costa (1951-1952)
D. Fernando Barreras Lago (1952-1955)
D. Angel Valverde Alonso (1955-1958)

Período: 1958-1962
Decano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

D. Angel Valverde Alonso
D. Isidro Suárez Paz (1958-1961)
D. Augusto García Sánchez (1961-1962)
D. Lorenzo Rodríguez Molíns
D. Isidro González Posada Rodríguez
D. Gerardo Cobas Rodríguez

Período: 1962-1964
Decano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

D. Lorenzo Rodríguez Molíns
D. Augusto García Sánchez
D. Joaquín Jordán Martínez
D. Francisco Bordallo Costas
D. José María Garabatos González
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Período: 1964-1974
Decano
Vicedecano

Secretario
Vicesecretario

Tesorero

D. Carlos Otero Suárez
D. Augusto García Sánchez (1964-1965)
D. Ramón de la Sota Martínez (1965-1973)
D. José Leyte Marrero (1973-1974)
D. Joaquín Jordán Martínez (1964-1967)
D. Generoso Álvarez Seoane (1967-1974)
D. Francisco Bordallo Costas (1964-1965)
D. Juan Manuel Labandeira Touceda (1965-1967)
D. Manuel Portabales Lorenzo (1967-1974)
D. José María Garabatos Gónzalez

Período: 1974-1978
Decano
Vicedecano
Secretario

Vicesecretario
Tesorero

D. Jose Luis Basanta Campos
D. José Leyte Marrero
D. Generoso Álvarez Seoane (1974-1976)
D. Juan José González Fernández (1976-1977)
Dña. María Concepción Méndez Isla (1977-1978)
D. José Días Lema
D. Manuel Portabales Lorenzo

Período: 1978-1982
Decano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

D. Constantino Peón Amor
D. José Leyte Marrero (1978-1979)
D. Rafael Rosell de la Peña (1979 -1982)
Dña. María Concepción Méndez Isla (1978-1979)
D. José María Varela Cardama (1979-1982)
D. José Días Lema
D. Manuel Portabales Lorenzo
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Período: 1982-1984
Decano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

D. Pelayo Rubido Muñíz
D. Rafael Rosell de la Peña
D. José Luis Salgado Martínez
D. José María Varela Cardama
D. Juan Vieites Baptista de Sousa
D. Jaime Barrecheguren Beltrán

Período: 1984-1988
Decano
Vicedecano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

D. Pelayo Rubido Muñiz
D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa (1984-1986)
D. José Antonio Gómez González (1986-1988)
D. José Luis Salgado Martínez
D. José Mª Varela Cardama (1984-1986)
D. Daniel Rivera Barbazán (1986-1988)
D. Jaime Berrecheguren Beltran (1984-1986)
D. José Mª Varela Cardama (1986-1988)
D. Juan Manuel Sendón García (1984-1986)
D. Jaime Berrecheguren Beltran (1986 -1987)
D. Jesús Florez Fernández (1987-1988)

Período: 1982-1984
Decano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa
D. José Luis Salgado Martínez
D. José Antonio Gómez González
D. Daniel Rivera Barbazán
D. Arturo Longa Cerviño
D. Jesús Florez Fernández (1988 – 1990) y
D. Manuel Canitrot Fidalgo (1990 – 1992)
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Período: 1992-1996
Decano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa
D. Ramón García Mateo (1992-1994)
D. Juan José Gómez González (1994-996)
D. Daniel Rivera Barbazán
D. José Mª Varela Cardama
Dña. Mª Teresa Ramos Barbosa (1992-1994)
D. Arturo Astray Martínez (1994-1996)
Período: 1996-2000

Decano
D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa
Vicedecano Norte D. Higinio Sánchez -Rodilla y Fuentes
Vicedecano Sur D. Juan José Gómez González (1996-1998)
D. Andrés Valiñas Rivas (1998-2000)
Secretario
D. Daniel Rivera Barbazán (1996 -1998)
D. José Mª Varela Cardama (1998-2000)
Vicesecretario
D. Carlos Ruíz Blanco
Tesorero
D. José Mª Varela Cardama (1996-1998)
D. Francisco Rey Losada (1998-2000)
Período: 2000Decano
D. Santiago Meizoso Permuy
Vicedecano Norte D. Higinio Sánchez-Rodilla y Fuentes (2000-2002)
D. Juan Mogin del Pozo (2002 - )
Vicedecano Sur D. Andrés Valiñas Rivas (2000-2002)
Dña. Ana Gago Martínez (2002 - )
Secretario
Dña. Ana Gago Martínez (2000-2002)
D. Antonio Macho Senra (2002 - )
Vicesecretario
D. Francisco Leis Vidal
Tesorero
D. Guillermo Brañas Míguez
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MENCIONES HONORÍFICAS
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA

COLEGIADOS DE HONOR
Sr. Pérez Villanueva
Junta General Ordinaria del Colegio del 15 de Enero de 1956

D. Ignacio Ribas Marqués
Junta General Ordinaria del Colegio del 12 de Marzo de 1978

COLEGIADOS DISTINGUIDOS
D. Valentín Sobrini Mazquiriz
Junta General Ordinaria del Colegio del 13 de Noviembre de 1982

D. Ramón de la Sota Martínez
Junta General Ordinaria del Colegio del 13 de Noviembre de 1982

D. José Gallego Asorey
Junta General Ordinaria del Colegio del 12 de Noviembre de 1983

D. Juan Ugarte Pollano
Junta General Ordinaria del Colegio del 10 de Noviembre de 1984

D. José Rivero Rey
Junta General Ordinaria del Colegio del 15 de Noviembre de 1986

D. José Luis Basanta Campos
Junta General Ordinaria del Colegio del 25 de Marzo de 1988

D. Carlos Otero Suárez
Junta General Ordinaria del Colegio del 12 de Diciembre de 1988

D. Manuel Portabales Lorenzo
Junta General Ordinaria del Colegio del 11 de Noviembre de 1989

D. Rafael Rosell de la Peña
Junta General Ordinaria del Colegio del 31 de Marzo de 2000

D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa
Junta General Ordinaria del Colegio del 30 de marzo de 2001

D. José María Varela Cardama
Junta General Ordinaria del Colegio del 30 de marzo de 2001
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D. Enrique Macías Ruíz
Junta General Ordinaria del Colegio del 30 de marzo de 2001

D. Daniel Rivera Barbazan
Junta General Ordinaria del Colegio del 30 de marzo de 2001

D. Angel Valverde Alonso
Junta General Ordinaria del Colegio del 10 de noviembre de 2001

D. Generoso Alvarez Seoane
Junta General Ordinaria del Colegio del 10 de noviembre de 2001

D. Constantino Peón Amor
Junta General Ordinaria del Colegio del 10 de noviembre de 2001

D. Pelayo Rubido Muñiz
Junta General Ordinaria del Colegio del 10 de noviembre de 2001

MIEMBROS DE HONOR
D. Isidro Parga Ponda
Junta General Ordinaria del Colegio del 12 de noviembre de 1983

MIEMBROS DISTINGUIDOS
Dña. Visitación Romero Rodríguez
Junta General Ordinaria del Colegio del 11 noviembre de 2000

PLACAS CONMEMORATIVAS
D. Francisco Cunqueiro Alfaya
Junta Directiva del Colegio del 10 de Noviembre de 1984

D. José Luis Negro López
Junta Directiva del Colegio, Noviembre de 1997
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DIPLOMAS
D. Antonio Rodríguez de las Heras
D. Lorenzo Rodríguez Molíns
D. José Pérez Ramírez
D. Ernesto Rivera Gran
D. Ángel Valverde Alonso
D. Fernando Barreras Lago
D. Andrés Riera Álvarez
D. Gerardo Cobas González
D. Francisco Bordallo Costas
D. Francisco Tilve Adrio
D. Isidro Suárez Paz
D. Francisco Cunqueiro Alfaya
D. Isidro González-Posada Rodríguez
D. Juan Ugarte Pollano
D. Ramón Dios Vidal
D. Augusto García Sánchez
D. Generoso Álvarez Seoane
D. José Luis González Fernández
D. Joaquín Alvez Iglesias
D. José Antonio Laro Núñez
D. Heriberto Blanco González
D. Daniel Ribera Barbazán
D. Arturo Ortega de Miguel
D. Luis Viqueira Valdés
D. Manuel Labarta Rodríguez-Maribona
D. Adalberto Sopkowsky García
D. José Portela Barreiro
D. Benito Sánchez Rodríguez
D. Narciso Pizarro Alzamora
D. Antonio Castro
D. Luis Blanco García
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D. Francisco Javier Vázquez Vázquez
D. Manuel Portabales Lorenzo
D. Ramón Bouza Fernández
D. Juan José Arnaiz de la Fragua
D. Gerardo Dios Vidal
D. Héctor Martínez Martínez
D. Francisco López Capont
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Conferencia Magistral dictada por el Prof. Dr. D. Julio Casado
Linarejos, Catedrático de Química-Física de la Universidad de Salamanca,
el 20 de abril de 2002 en el Aula de Cultura de Caixa Galicia (Santiago
de Compostela), en el acto inaugural del 50 Aniversario del Ilustre
Colegio Oficial de Químicos de Galicia.

PRESENTACIÓN
Me ha correspondido el honor de presentar al Prof. Casado Linarejos,
catedrático que fue de la Universidad de Santiago, y maestro de muchos
de los actuales químicos gallegos.
Intentar exponer su dilatada vida académica e investigadora en unos
pocos minutos, es tarea imposible, pero afortunadamente su categoría,
tanto humana como profesional es bien conocida por todos ustedes. Lo
que me permite realizar un breve resumen.
El Prof. Casado estudió en la Universidad de Valladolid y allí se doctoró con Premio Extraordinario bajo la dirección del Prof. Salvador Senent.
Fue becario en España de la Fundación JUAN MARCH y tras una estancia en Dinamarca, en el Instituto Ørsted de Química Física de la
Universidad de Copenhague, bajo la dirección del Prof. Børge Bak, de la
Fundación Nóbel; montó en la Universidad de Valladolid el primer (y, hasta
ahora, único) laboratorio español de Espectroscopia de Microondas.
En 1970 obtuvo, con el nº 1 de la oposición, plaza de Profesor
Agregado de Química Física y, dos años después, la Cátedra de Química
Física en la Universidad de Santiago donde dirigió el Departamento de
Química Física y el Departamento de Investigaciones Químicas.
Durante su etapa en la Universidad de Santiago fue Director del
Instituto de Ciencias de la Educación de 1978 a 1983, año en que se
traslada a Salamanca. Y desempeñó, así mismo, el cargo de Vicerrector
de la Universidad de Santiago.
Como claro exponente de su calidad humana, fue distinguido por
todos los Colegios Mayores de Santiago como Colegial de Honor, su calidad como profesor queda evidenciada en las numerosas Tesis Doctorales
de las que trece han merecido Premio Extraordinario de Doctorado y una
Premio Nacional a la mejor Tesis en el área de las Ciencias de la
Naturaleza. De esos doctores, siete son actualmente catedráticos de
Universidad y nueve Profesores Titulares de Química Física.
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En 1992 le fue concedida la Medalla de Investigación de la Real
Sociedad Española de Química y en ese mismo año recibió también el
Premio de Investigación «ALDRICH QUÍMICA».
Es miembro Electo del Club de Roma y evaluador de numerosas de
revistas científicas internacionales, habiendo sido él autor de mas de
200 artículos científicos publicados en las más prestigiosas revistas de
química.
Desde 1980, su trabajo de investigación se centra en la Química de
los nitrosocompuestos cancerígenos lo que lo ha llevado a pronunciar
importantes Conferencias Invitadas de carácter internacional. Su estrecha relación y simpatía por Galicia (dicen cariñosamente de su despacho
de Salamanca, que parece el Museo do Pobo Galego) le ha traído a participar en numerosos Seminarios, Congresos y Reuniones organizadas
por nuestro Colegio.
Entre 1996 y 2000 ha sido Director de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) y actualmente es miembro de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
Su dilatado curriculum docente, investigador y gestor no estaría completo si no mencionase sus cualidades como comunicador que consiguen
despertar la pasión y vocación por la química, lo que hace de él un
Científico al mas puro estilo renacentista.
La Conferencia Magistral que dictará a continuación el Prof. Casado
versará sobre “50 Años de Química” que de alguna manera podrían reflejar los 50 años de existencia del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.
Santiago de Compostela, 20 de abril de 2002

Antonio Macho Senra
Secretario Gral. Colegio de Químicos de Galicia
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«50 AÑOS DE QUÍMICA»
Ilmo. Sr. Secretario Xeral de Investigación e Desenvolvemento, representante del Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de Galicia.
Ilmo. Sr. Decano-Presidente del Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Sr. Secretario y directivos del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.
Queridos amigos:
Antes de nada, quiero agradecer al Colegio Oficial de Químicos de
Galicia el haberme invitado a estar hoy aquí.
Objetivamente, por el honor que supone oficiar en esta conmemoración.
Subjetivamente, porque me brinda la oportunidad de estar con
vosotros.
Muchos años antes de mi llegada a Galicia, mi madre, muy joven,
había sido maestra de escuela en Xermade. Siempre le oí frases de afecto por las gentes de estas tierras.
Largo tiempo después fui yo quien aquí pasó años muy felices. Como
profesor de Química.
Por eso, el que los químicos de Galicia se acuerden de uno, es algo
que os agradezco muy de veras.
Conozco la excelente labor que el Colegio de Químicos viene desarrollando, no sólo en apoyo de la investigación y la innovación –en favor del
desarrollo industrial de Galicia- sino también contribuyendo a que la
sociedad gallega tome conciencia del papel protagonista de la Química
en ámbitos como la sanidad, agricultura, ganadería, pesca, conservación
del patrimonio cultural y medio ambiente, etc. Vuestra amistad me ha permitido participar en algunas de esas actividades y por ello creo que
puedo hablar con conocimiento de causa.
Doce de los cincuenta años que conmemoramos los pasé aquí,
aprendiendo más que enseñando. En una ilustre escuela de Química
donde, después de Casares, algunos Maestros como don Tomás, don
Ignacio, don Francisco, don Luis –no hacen falta apellidos- imprimieron
carácter a posteriores generaciones de grandes profesores cuya huella
nos obligaba a quienes íbamos detrás. Don José Ramón Masaguer, don
Miguel Ángel Herráez, don Gabriel Tojo,...por referirme sólo a maestros ya
al otro lado de las bardas.
A todos ellos llegué a conocer, de su consejo aprendí -no sólo Químicay de su amistad y la de sus familias me honro.
Cincuenta años en la vida de una persona, es mucho. En la Historia
en general, y en la historia de una ciencia en particular, es un soplo.
225

Colegio de Quimicos ok CTP.qxd

10/10/03

12:11

Página 226

50 años del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Galicia

Sobre estas cosas he reflexionado más de una vez y, contando con vuestra paciencia, quiero haceros partícipes de alguna de esas reflexiones.
Lo voy a hacer tomando como punto de partida la afirmación de Roald
Hoffmann, Nobel de Química y profesor excepcional.
Dice Hoffmann:
«Today chemistry is the science of molecules and their transformations. Over a period of a few hundred years art changed into science (with
a convenient mythology to obscure how much art still is in it), and instead of substances, chemists think of molecules»
Por eso, como hilo conductor de mis palabras voy a tomar no tanto la
evolución de ‘los contenidos' de la Química (lo sabéis igual o mejor que
yo) como 'el espíritu' de esta ciencia, porque creo que ahí reside la clave
de su evolución.
Partamos del nacimiento de la Química como Ciencia, cuando el llamado padre de la Química, Lavoisier (no lo olvidemos, era físico también)
escribía:
«Peut-être un jour la précision des données sera-t-elle amenée au point
que le géomètre pourra calculer, dans son cabinet, les phénomènes
d’une combinaison chimique pour ainsi dire de la même manière qu’il calcule le mouvement des corps célestes»
Dejados atrás los tiempos del stamp collector, la Química está deviniendo ‘ciencia pontífice’, encrucijada entre la Física y la Biología, lo que
le abre nuevos horizontes. Muchos de los licenciados que están saliendo de las Facultades de Química lo viven ya en el desempeño de su profesión. En el Colegio de Químicos lo sabéis bien.
A fines del siglo XIX Augusto Comte estableció la «Escala de las
Ciencias»; en su nivel más alto está la Psicología, ciencia nueva en esa
época, que se apoya (por lo menos él estaba convencido) sobre la
Biología. Pero la Biología se sustenta en la Química, que a su vez se basa
en la Física y la Física se funda sobre la Matemática.
Hasta poco antes de la segunda Gran Guerra, con la arrolladora irrupción en el campo de la Física de los modelos de complejidad desorganizada (Mecánica Estadística) y de la Mecánica Cuántica, la Química miraba fundamentalmente -creo que el adverbio es adecuado aquí- hacia
abajo en la escala de Comte.
Sin embargo, bien pronto, y sin que esos modelos perdieran un ápice
de su valor, la Ciencia Natural se vio enriquecida con la entrada en el
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terreno de juego de modelos de complejidad organizada, moviendo el
centro de gravedad de la Química desde la Física hacia las Ciencias de
la Vida.
La Química, sin dejar de apoyarse en el escalón de abajo, empezó a
mirar al peldaño de arriba...o, quizá mejor, a sentirse mirada desde ese
nivel.
Por ello voy a fijarme en esa evolución a través de tres épocas:
1ª Época: la Química ‘colecciona hechos’
2ª Época: la Química mira a la Física
3ª Época: la Química ‘es mirada’ por la Biología
Primera época: Registrar hechos.
Ortega nos dice que, cuando el hombre primitivo afirmó: ‘el fuego
quema’, estaba ya haciendo ciencia (sobre todo si había decidido quemarse varias veces, comenta con ironía el profesor de Metafísica).
Seguramente la mayor parte de las primeras reacciones químicas
conocidas lo fueron de manera accidental. Es probable que así ocurriera
con el jabón y los primeros vidrios fabricados por el hombre hace milenios; el jabón aparecería al mezclarse sebo animal con cenizas de madera, y el vidrio de la unión de arena, algas y sal en las cenizas de las
hogueras encendidas en las playas.
Cuando los griegos se interesaron por la naturaleza del mundo, surgió
una polémica intelectual rediviva dos mil años después.
Mientras Demócrito hablaba de átomos indivisibles, otros -principalmente Aristóteles- imaginaban la materia constituida por cuatro elementos: fuego, tierra, aire y fuego.
En la Edad Media los alquimistas siguieron la línea aristotélica y se
esforzaron en convertir unos metales en otros (oro a partir del plomo).
Fracasaron; pero su trabajo no fue baldío, pues permitió conocer técnicas
como la filtración, cristalización, destilación, y dar los primeros pasos en
el estudio de auténticas reacciones químicas.
Se seguían registrando hechos.
Así, hasta otro hito en el camino: Lavoisier. Con él la naturaleza del
fuego llegó a conocerse: la combustión no es otra cosa que la reacción
con el oxígeno del aire.
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Más registro de hechos pero, poco a poco, se iban indagando las
causas.
Esa 'nueva vía' coincidió con el principio de la revolución industrial.
Los batanes que salpicaron las campiñas inglesas supusieron un
poderoso estímulo de la creatividad química para permitir, primero, y
mejorar después el proceso de fabricación de tejidos.
Consecuencia de ese desarrollo industrial fue la creciente demanda
de productos químicos, imposible de satisfacer con los métodos de trabajo tradicionales.
La industria textil precisaba de grandes cantidades de ácido sulfúrico,
y así surgió el método de las cámaras de plomo.
El blanqueado de tejidos trajo consigo la aparición de los polvos de gas.
En plena Revolución Francesa, Leblanc preparó carbonato sódico
(esencial en las industrias jabonera y vidriera) que hasta entonces se
venía obteniendo por combustión de una planta, la barrilla. El método de
Leblanc supuso un primer paso de conversión de la sal común en sulfato que, a su vez, se convertía en sosa con carbón vegetal y yeso.
Este era el horizonte de la Química a finales del siglo XVIII.
El gran despegue tuvo lugar en el siglo XIX.
Las Tablas de la Ley de la Química, el Sistema Periódico de
Mendeleyev, permitió prever la existencia de elementos que fueron descubiertos más tarde.
La síntesis de la urea por Whöler fue otra piedra miliaria, no tanto por
suponer la preparación de una nueva molécula como por desterrar la idea
de una fuerza misteriosa, vital, que se venía considerando imprescindible
para producir materia orgánica (recordemos su carta a Berzelius: ‘Debo
decirle que puedo preparar urea sin emplear riñones ni siquiera animales
enteros, sean hombres o animales’).
Los químicos observaron que el carbono era el principal constituyente
de la materia orgánica y que ese átomo se encuentra rodeado muy frecuentemente por otros cuatro átomos en conformación tetraédrica.
Estamos ya en la segunda mitad del XIX.
Como, a partir de esas fechas, la Química y sobre todo la Física, han
concebido modelos arquetípicos, voy a fijarme únicamente en un par de
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hitos, no sólo por su intrínseco valor, sino también por su repercusión en
el pensamiento humano.
1865: La estructura del benceno por Augusto Kekulé.
Como todos sabemos, ese hallazgo ‘teórico’ fue la base de la industria de los colorantes.
Resalto esto en un tiempo en el que a veces se plantean disyuntivas
como ¿ciencia básica o aplicada? olvidando que, como afirmaba Ortega,
la técnica es consubstancialmente ciencia.
En el centenario de la Bayer, Sieburg dijo:
«El triunfo de Perkin -descubridor del primer colorante sintético de anilina- fue para todo el mundo una señal para no dejar exclusivamente a los
sabios abstraídos el país de Jauja de lo invisible. Por todas partes se
montaron fábricas de productos químicos. Muchas de estas empresas no
tenían, como los buscadores de oro, más que una finalidad: enriquecerse lo antes posible....
Pero, al aumentar la oferta, en pocos meses los precios cayeron hasta
su décima parte. Como es lógico, los elaboradores de colorantes naturales se defendieron tenazmente y se desencadenó una lucha feroz por
el mercado.
El vencedor de esa pugna fue un país que en 1862 no había tenido
representación alguna en la Exposición Internacional de Londres, ni
siquiera con una fábrica de colorantes: Alemania. Sin embargo, trece
años después, en 1875, las fábricas alemanas producían colorantes de
anilina por valor de 30 millones de marcos, las inglesas por valor de
nueve millones y las francesas y suizas siete millones cada una.
La delantera alemana se convirtió casi en monopolio. En 1913 el
88,3% del mercado mundial era atendido por las factorías del Rin y del
Meno. Los colorantes alemanes adquirieron tal prestigio que la predilección sentida hacia ellos en la misma patria de Perkin, Gran Bretaña, casi
provoca una crisis ministerial en plena Primera Gran Guerra: El gobierno
inglés había encargado a la Syndicate Publishing Co de Nueva York
100.000 banderas inglesas para sus buques de guerra, con la expresa
condición de que tenían que estar teñidas ‘con los buenos y sólidos colorantes alemanes’. Y, cuando los norteamericanos americanos enviaron
las banderas teñidas con colorantes americanos ‘tan buenos y tan sólidos’, porque a causa del bloqueo de los barcos de guerra ingleses no
recibían colorantes alemanes, se les devolvió inmediatamente el envío.
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El escándalo fue mayúsculo.
¿A qué se debe que precisamente Alemania se convirtiese en la primera potencia química del mundo?
Se debió a unos hombres a quienes, en el fondo, les era indiferente
que una materia colorease de verde o de rojo, que fuera explosiva o no.
Lo que de veras les interesaba era el porqué y el cómo se transformaba
la materia, qué ley presidía ese comportamiento, cómo podía comprobarse.
Esa actitud hacia la investigación, que responde a la antigua tradición
científica alemana, no sólo es noble sino también necesaria.
La industria alemana nunca ha considerado a la teoría y a la técnica
hostiles entre sí. Ahí esta la clave de su éxito».
Claro. La Química ha pasado de ser disciplina del stamp collecting a
ser una ciencia que, al inquirir porqués, es capaz de trascender de 'lo
seguro' (lo que se toca y se ve’) a 'lo inseguro', es decir, a una teoría.
Lo inseguro; lo incierto. Ello me lleva a entrar en lo que he llamado
Segunda Época.
La Química mira a la Física: indeterminismo a la vista.
Voy a fijarme en uno de los paradigmas más egregios de la mente
humana.
En el verano de 1919, un adolescente, agazapado en el desván de un
viejo edificio de Munich, devoraba con delectación un texto escrito dos
mil años antes.
¿Qué llamaba la atención de este chico de 17 años escondido en un
fayado para leer un libro griego?
Podría sospecharse que leía con fruición los devaneos de la áurea
Afrodita y el divino Ares, o las debilidades del padre de los dioses hacia
su pincerna Ganimedes.
No. Ese muchacho, de nombre Werner, quien sólo ocho años después
fue el catedrático más joven de Alemania y a los 32 años, recibió el Nobel
de Física, estaba concentrado en la exposición que, sobre la naturaleza
y estructura del universo, ofrece Platón en su diálogo Timeo.
El joven Werner quedaba cautivado leyendo que el orden del mundo se
expresa en una armonía ideal, matemática y geométrica que lo abarca
todo, desde lo más grande a lo infinitamente pequeño: el entero Universo
y los elementos constitutivos de la materia, tierra, agua, aire y fuego,
asociados a imágenes de alta simetría. Las partes más pequeñas del
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elemento tierra se presentan como hexaedros regulares, las del agua
como icosaedros, las del aire como octaedros y las del elemento fuego
como tetraedros.
Pero -seguía leyendo- esas partículas pueden descomponerse, si bien
idealmente, en triángulos, y ser de nuevo reconstruidas mediante triángulos. De ahí que, por ejemplo, con partículas de aire y fuego pueda
engendrarse una partícula de agua.
Mas los triángulos no son materia, sino forma. La partícula elemental
es algo más que materia, intuía Heisenberg. Es puro símbolo matemático.
Los números sencillos. La Geometría.
En su Discurso Nobel, Heisenberg describió cómo esas ideas le
inquietaron en su juventud más joven, cómo le gustaba pensar si los
números eran o no primos, si se podían representar como sumas de cuadrados, etc.
Este adolescente que, aunque muy tímido, era franco y sociable, se
alejó temporalmente de sus amigos cuando su padre, para quien el Latín
era la disciplina más formativa del intelecto, lo llevó a la Biblioteca
Municipal de Munich para enseñarle una obra del matemático Krönecker,
escrita en ese idioma. En ella se relacionaban las propiedades de los
números enteros con el problema de dividir un círculo en partes iguales;
y él mismo nos dice que eso lo turbaba: ¿Existen realmente los números
enteros y las formas geométricas, es decir, existen fuera de la mente
humana, o han sido creados por ésta como instrumentos para comprender el Universo?
Pocos años más tarde, a los 23, fue a estudiar a Copenhague, atraído por la fama de un profesor de aquella Universidad: Niels Bohr.
De nuevo nos encontramos con el chispazo creador. Sobre las ideas
de Planck, Bohr proponía unos Postulados capaces de interpretar hechos
experimentales relativos a la absorción ó emisión de radiación por la
materia.
Para describir con precisión un átomo bastaban unos pocos números
enteros y sencillos.
De nuevo Pitágoras; de nuevo Platón.
Llegamos así al verano de 1925, cuando Max Born, catedrático de la
Universidad de Gotinga, leía el manuscrito que le había dejado sobre la
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mesa su ayudante Werner Heisenberg quien había dejado precipitadamente la ciudad a causa de una molesta fiebre del heno.
Sólo habían pasado seis años desde la escena del desván muniqués,
seis años en los que el joven había alcanzado un asombroso grado de
madurez, hasta convertirse en el discípulo predilecto de Max Born a cuya
atención sometía su primer escrito científico.
Born hizo publicar inmediatamente las ideas de su colaborador.
Sobre las ideas indeterministas de Heisenberg y las concebidas sin
solución de continuidad por un puñado de científicos egregios: Planck,
Bohr, Einstein, De Broglie, Dirac, Born, Schrödinger... átomos y moléculas empezaron a desvelar sus secretos.
Las intuiciones de Bohr surgían ahora de manera natural. En su Tesis
Doctoral (pobremente calificada) el príncipe De Broglie formuló otra hipótesis que, al ser conocida por Einstein, le hizo exclamar: ‘Creo que está
empezando a levantarse el velo’.
Al resolver ecuaciones diferenciales, surgían de forma lógica los
números cuánticos.
El químico pudo, al fin, saber algo tan esencial como ‘la forma’ y energía de átomos y moléculas y el porqué del enlace entre aquellos para formar éstas...
Mirando hacia la Física, el peldaño de abajo en la escala de Comte, la
Química empezó a ser la ciencia que Lavoiser había entrevisto doscientos cincuenta años antes.
Ahora bien, como en el Timeo que había leído, su esquema indeterminista ¿sería tan válido para lo más pequeño, lo atómico y subatómico,
como para lo infinitamente grande?
La indeterminación se ha utilizado también para contemplar el
Cosmos (¿os habéis fijado en el étimo común -lo bello- de Cosmos y
Cosmética?).
Una relación de indeterminación liga la energía con el tiempo. El vacío
cuántico es, de la mano de Heisenberg, lo contrario de la nada. Lejos de
ser pasivo e inerte -nos dice el Nobel de Química Prigogine- contiene en
potencia todas las partículas posibles.
De acuerdo con la indeterminación energía/tiempo, el vacío (no-materia, no-energía) no puede permanecer vacío sin violar esa relación de
indeterminación.
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Tal relación ‘exige’ la creación, es decir, la aparición de las llamadas
‘energías del vacío’, manifestadas generalmente por la aparición de
pares de partículas. Después de un tiempo muy breve, ese par ‘se aniquila’, y el sistema recupera su estado inicial. El fenómeno, denominado
‘fluctuación cuántica’, se reproduce así numerosas veces. Se dice que el
vacío ‘ronronea’.
Este fenómeno ha sugerido la idea de que el universo podría haber
nacido de una fluctuación cuántica.
Se habría encontrado así una explicación a la célebre pregunta de
Leibnitz sobre por qué hay ‘algo’ en lugar de ‘nada’.
Hay que cuestionarse, sin embargo, si tal enfoque responde realmente a la pregunta de Leibnitz. La forma de razonar consiste en encarar, en
un primer tiempo, un universo vacío en el que algunas fluctuaciones
podrían, en un segundo tiempo, haber introducido secuencialmente energía y materia.
En otras palabras, la ‘nada’ de la que surge ‘algo’ es un universo que,
antes de creado, obedece ya a las leyes de la Física. El fiat lux primigenio no sería sino una exigencia de una ley preexistente: la de la indeterminación.
Esa preexistencia supuesta no deja de evocar el mito pitagórico y el
pensamiento de Platón. La naturaleza última pertenece al orden de las
ideas, preexistentes antes de que el vacío se empiece a llenar, como exigencia de esas ideas, de esos números.
«Dios es un geómetra», afirman Pitágoras y Platón. Y eso había inquietado al joven Werner.
En el Timeo platónico –donde Heisenberg había bebido- interactúan
tres fulgores de lo ilimitado: la matemática, la música y el misticismo
(recordemos que, para los místicos, ‘el no-ser es tal que el Ser puede
existir’).
Este modo de pensar nos lleva a un tema debatido desde la antigüedad: ¿Las verdades y hechos matemáticos están presentes en el
Universo independientemente de la invención humana? ¿están ‘ahí
fuera’, como afirmaría Platón? ¿o son las matemáticas un sistema axiomático deductivo, fabricado por la inteligencia humana, como ocurre con
la lógica formal?, ¿en qué sentido, como Goethe propone, no son más
que una secuencia de tautologías?
«Las matemáticas tienen la reputación, falsa completamente, de llegar a conclusiones infalibles. Pero su infalibilidad no es otra cosa que
identidad. Dos por dos no son cuatro, sino simplemente dos por dos y,
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para abreviar, lo llamamos cuatro. Pero cuatro no es nada nuevo en absoluto. Y eso sigue y sigue hasta sus conclusiones, excepto que en las fórmulas más complejas perdemos de vista la identidad».
Más de una vez he pensado si todo esto no es sino un ejemplo de
aquello que afirmó Thomas Mann: El pensamiento científico no da un
paso adelante sin que lo permita la Filosofía.
Y es que, para nosotros, ‘pensar en el comienzo’ es volver a las fuentes, es ‘progresar hacia atrás’ en su sentido más urgente y comprometido. Tocamos así un motivo que es básico en numerosos constructos
metafísicos y estéticos; se trata de la reminiscencia platónica, del esfuerzo de Platón por elucidar lo trascendentalmente preexistente, sin lo cual
no podría existir un conocimiento verificable.
Como lo formula Hegel, el Anfangende, lo ‘naciente’, no está nunca
ausente del Fortgang, del progreso, de la marcha hacia delante (Gang,
‘ir’, estar en movimiento, se encuentra en ambos términos) de la conciencia y del trabajo perseguido. La formulación es casi cabalística: el
Geist ‘que se resuelve, se decide a la creación de un mundo’ debe volver, en circularidad perfecta, al unmittelbaren Sein, al ser inmediato.
Si nos preguntamos en qué consiste ese das Anfagende, Hegel responde:
«Todavía no es nada y tiene que devenir algo. El comienzo no es la
nada pura, sino una nada de la cual tiene que surgir algo; luego también
el ser está ya contenido en el comienzo. El comienzo contiene, en consecuencia, a ambos, el ser y la nada; es la unidad del ser y la nada; es
decir, es un no-ser que al mismo tiempo es ser, y un ser que al mismo
tiempo es no-ser»
¿No está la Filosofía autorizando a la Física a introducir el concepto de
‘nada física’, es decir, no- materia, no-energía, una nada impura ab initio,
matriz de donde debe emerger algo? El vacío, por decirlo así, es algo.
Esa idea, esas ideas concebidas por Heisenberg y por los físicos del
primer cuarto de siglo XX (justo es reconocer que con notorias reservas
mentales de Einstein) ¿se han visto confirmadas por algún resultado en
el ámbito de la Química?
La respuesta es: en gran parte y, hasta ahora, sí.
Como ejemplo he elegido uno que, entre otras razones, posee la virtualidad de relacionar los dos límites, el de lo infinitamente grande y el
de lo infinitamente pequeño, manejando el término infinito con los matices del caso.
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Me voy a referir a la energía radiante en el margen de las microondas,
absorbida ó emitida por moléculas con momento dipolar permanente al
pasar de unos niveles de rotación a otros.
Cuando el químico trabaja en su laboratorio con muestras gaseosas,
a presión bajísima, en las largas y áureas cubetas de un espectrómetro
de microondas, mide las distancias entre los átomos de un molécula con
mayor precisión que la de medir un folio con una regla milimetrada.
Análogamente, el análisis de la radiación emitida por moléculas distantes de nosotros años luz -que ha sido llamada con fortuna ‘radiación
fósil’- le permite al químico conocer qué moléculas hubo en los confines
espacio-temporales del Universo.
Harold Kroto, Nobel de Química en 1996, dice:
«La Química, sin la moderna visión de átomos y moléculas y de conceptos como curvas de potencial, parece imposible y me admira el genio
de los precursores en este campo. Resulta difícil entender las posibilidades de la Química sin técnicas como la espectroscopia, espectrometría de masas, cristalografía de rayos X y resonancia magnética. Mi técnica favorita es la espectroscopia de microondas que estudia las transiciones entre niveles de rotación molecular. El análisis de los espectrogramas de RRM permite conocer los momentos de inercia moleculares y,
con ellos, parámetros estructurales como longitudes y ángulos de enlace, momentos dipolares, momentos de cuadripolo y barreras de rotación
interna.La espectroscopia de microondas ha permitido, en radioastronomía, descubrir moléculas como el etanol, dióxido de azufre y largas cadenas carbonadas en las nubes obscuras del polvo interestelar.
Así hemos sabido que gran parte de la Química del Universo transcurre en el espacio entre las estrellas y, desde luego, mucho más que en
nuestro entorno planetario».
El espíritu de Heisenberg, radicalmente revolucionario, hizo que los
físicos primero -y los químicos más tarde- empezaran a concebir las
cosas con menos precisión, para verlas con más claridad.
Tercera Época: La Química es mirada por la Biología.
Hace poco más de diez años, se celebró congreso patrocinado por la
ACS.
Uno más, podría pensarse.
No; su título ya orientaba sobre las tendencias de nuestra Ciencia a
finales del siglo XX: ‘Chemistry as a Life Science’.
Fue la consagración de algo que se venía detectando en los últimos
25 años: la entrada de la Química, por derecho propio, en el grupo de
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Ciencias de la Vida. Lugar de confluencia de saberes teóricos, metodológicos y técnicos para ‘la mejor comprensión de lo que el hombre tiene
delante’. Que no otra cosa es la inteligencia, según Zubiri.
Este desplazamiento de la Química hacia el terreno de la complejidad
organizada, hacia las Ciencias de la Vida, es consecuencia del carácter
molecular que, cada vez más, poseen estas últimas, afirman Christopher
Walsh, de Harvard, y Peter Dervan, de Caltech, el célebre Instituto
Tecnológico de California.
Y para cumplir con su papel pontífice, de intercomunicación de saberes, ¿cuáles son los focos de interés de la ciencia química de nuestro
tiempo?
Tres, se dijo entonces:
1. El estudio de las moléculas
2. El estudio de las estructuras
3. El estudio de los mecanismos
La Química actual es, pues, la ciencia de las moléculas, de las estructuras y de los mecanismos.
Pero el concepto de molécula ya no es visto como sinónimo de substancia.
Weaver nos dice: «Como entidad compleja, la idea de molécula es radicalmente distinta, por ejemplo, para la Termodinámica que para la
Mecánica Cuántica, hasta el extremo de que mientras para algunos autores la molécula puede no ser otra cosa que una ecuación diferencial, otros
(los termodinámicos), han escrito rigurosos tratados sin que aparezca la
complejidad estructural de eso que unos y otros llaman molécula»
Con claridad meridiana lo ha expuesto Rosen en su ‘Hierarchical
Structures’: «La complejidad no es algo objetivo sino que, por el contrario, es concepto perhenchido de subjetividad; surge del número de vías
por las que nosotros podemos interaccionar con un sistema....’ Un sistema como una piedra es visto habitualmente como algo simple porque
nuestra interacción con ella transcurre por pocos cauces. En cambio, un
geólogo, quien dispone de muchos y muy sutiles caminos de acercamiento, la ve como algo enormemente complejo».
Paradójicamente, la complejidad de la Química de nuestro tiempo la
ha impregnado, así, de subjetivismo: La complejidad, resultado de las formas de ver las moléculas.
Hace muchos años, en 1854, Laurent definió la Química como ‘la
Ciencia de las cosas que no existen’.
En su excelente obra ‘Tableaux et langages de la chimie’ Dagognet
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muestra lo premonitorio de esta definición.
Mucho después, desde otra perspectiva, la Mecánica Cuántica nos ha
permitido ‘ver’ esas cosas virtuales, ¿qué es, si no, la molécula de benceno, vista como combinación lineal de formas límite, inexistentes, que
configuran la realidad ‘substancia benceno’.
En este modo de pensar coinciden Kekulé y Unamuno (nacido éste un
año antes de que aquél propusiera su teoría bencénica). Don Miguel nos
asegura que Cervantes no existió; que quien lo hizo fue Don Quijote,
como Don Juan o la Celestina, arquetipos geniales cuyos rasgos nos ayudan a configurar la personalidad de hombres y mujeres de carne y hueso
con quienes nos relacionamos (‘lo esencial es invisible’, afirmaba SaintExupéry).
En una encuesta hecha entre químicos de la Gran Bretaña, se les preguntó: ¿Qué es la Química para Vd? Como mejor respuesta fue seleccionada ésta: ‘La Química es la Ciencia de las hipótesis. Cuando la estudiamos no solemos ver aquello de que hablamos. Cuando lo que vemos
coincide con los resultados de nuestras dudas, decimos que las conclusiones son buenas; de momento’.
No sé si ese químico inglés había leído a Ortega; probablemente sí
(como Schrödinger, admirador de nuestro filósofo) pero, de cualquier
forma, está diciendo lo mismo que el catedrático de Metafísica: ‘La ciencia consiste en substituir el saber que parecía seguro por una teoría, o
sea, por algo problemático’.
Moléculas. Tantas, que la publicación donde figuran sus datos de
identidad, el registro civil de la colectividad molecular, donde se inscriben
las más de 500 que cada día nacen, el Chemical Abstracts, ha merecido
figurar en el libro Guiness de los records.
David Walton ha conseguido una cadena lineal de 32 átomos de carbono. Walton anda tratando de imitar algo que ha aprendido de la humilde dalia, la flor que vemos por todas partes; se trata de modificar,
mediante ingeniería genética ese mecanismo químico y conseguir la síntesis de una cadena de átomos de carbono prácticamente ilimitada, que
arrollada en hélice daría lugar a un perfecto nanotubo atómico.
Ese nanotubo sería algo así como el hilo de una telaraña artificial.
Una molécula de unos pocos nanómetros de sección y longitud ilimitada.
Estos hilos de araña, esos nanotubos, abrazados por fuerzas de van der
Waals constituirían un material que, sin duda, revolucionaría la ingeniería
civil y electrónica. Sería un material que soportaría tensiones hasta 100
veces mayores que las del acero, con la sexta parte de su peso. Por otra
parte hay ya cierta evidencia de que podría ser la base de materiales con237
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ductores de la electricidad con resistencia casi nula a temperatura
ambiente.
Estructuras. Uno de los logros más impresionantes de la mente
humana ha sido ese ‘conocer lo que no vemos’. Tanto en el ámbito de lo
infinitamente pequeño como de lo infinitamente grande.
Las organizaciones vivas son fluidas y móviles. Todo intento de inmovilizarlas para su estudio en el laboratorio o en nuestra misma representación, les hace caer en forma de muerte, oscilando ‘entre el fantasma
y el cadáver’ (between the ghost and the corpse).
Así contemplaba el biólogo Mazia la organización de una célula viva,
tratando de aislar una estructura celular participante en mecanismos de
reproducción. No había forma de fijarla. Y, cuando conseguía hacerlo,
moría: “Igual que la llama, a medio camino entre la rigidez de lo inerte y
la descomposición en humo”.
No es difícil columbrar el indeterminismo entre las volutas de ese
humo.
En el mito de Psique y Eros hay una enigmática paradoja: Psique, la
inteligencia, recibe la amorosa visita nocturna de Eros, la intuición, la
sensibilidad, quien le pide a aquélla que lo reciba siempre a obscuras. Y
cuando Psique quiere ver a Eros y enciende la luz, es decir, cuando quiere aplicar el análisis racional, la intuición desaparece.
El indeterminismo flota en la alcoba de Psique como en el gabinete de
trabajo del científico.
Moléculas, Estructuras, Mecanismos...
Mecanismos, ¿de qué?
De cómo transcurre el acto químico, es decir, de la primigenia pregunta de la Química.
“Cinética es el ser en movimiento”, nos dice Steiner, y de átomos y
moléculas en movimiento se ocupa la cinética química.
¿En qué márgenes de tiempo ha podido el químico moverse en estos
estudios cinéticos?
En 1967 Manfred Eigen recibió el Nobel de Química por su contribución a la ‘Química en movimiento’. Las técnicas de relajación traídas por
él (salto de presión, salto de temperatura, relajación dieléctrica) han permitido saber que la reacción H+ + OH- transcurre con una constante de
velocidad de 1,43.1011 mol-1. s-1 . Se llegó así a tiempos de reacción próximos a los 10-10 s.
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Hoy puede hablarse ya -dice Porter, Nobel, con Eigen, en 1967- de una
‘Chemistry in Microtime’, que permite estudiar mecanismos que transcurren en tiempos impensables hace muy pocos años.
Si entre 1950-1956 pudo hablarse de la ‘Era del microsegundo’ (que
permitió estudiar tres tipos de especies intermedias: átomos, radicales
libres y estados excitados) pocos años después (1960) se abrió la ‘Era
del nanosegundo’, con el advenimiento del láser. En 1970 la Química
entró en la ‘Era del picosegundo’ y a partir de 1980 ha podido hablarse
de la ‘Era del femtosegundo’, que está abriendo a la Química de nuestros días las puertas de mecanismos como el de la fotosíntesis, de interés capital, tanto en ciencia básica como aplicada.
En esta frenética disminución de tiempos, los químicos hemos topado
con una barrera infranqueable en nuestro sueño de llegar a la ‘Era del
atosegundo’: La indeterminación. ¡La indeterminación ya es del mismo
orden que la energía de un enlace químico!
La Química ha llegado al límite tolerado por la indeterminación.
Pese a todo, el químico dispone hoy de técnicas experimentales y
modelos teóricos que le permiten adentrarse en mecanismos de reacciones complejas: fenómenos en la interfaz, comportamientos antiArrhenius, modo de actuar los catalizadores y, en consecuencia, modos
de preparar catalizadores polifuncionales.
El hombre es el animal que sueña, nos dice Kierkegaad.
¡Qué grandes soñadores ha dado la Química! Recordemos de nuevo a
Kekulé cuya concepción onírica de la molécula de benceno es, según
Koestler, el sueño más importante de la Historia de la humanidad, después del de José de las vacas flacas y las vacas gordas.
Sobre ensoñaciones se han concebido técnicas como la espectroscopia fotoelectrónica o espectroscopia Auger que les permiten a los químicos “ver” las moléculas cuando reaccionan sobre las superficies catalíticas....
La ciencia química es ya capaz de preparar organometálicos con
especificidad estérica y reactividad cuasiprogramadas. En el prometedor
capítulo de la Ciencia de Materiales la Química y los químicos estudian
líquidos de conformación cuasirregular, sólidos autoorganizados... El
papel de los químicos es clave en el diseño de materiales con memoria.
No sólo en el ámbito de lo experimental. La Química computacional se
ha desarrollado vertiginosamente, hasta el extremo de que los ordenadores de hace treinta años han sido llamados hoy ‘ábacos gigantes’.
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Hoy los químicos calculan de forma rutinaria estructuras electrónicas
de grandes moléculas, parámetros termodinámicos y diseñan simulaciones complejas.
Hace poco, Dunning, decía: ‘En 1970 éramos felices cuando podíamos predecir energías con un margen de error de ±80 kcal/mol, lo que
hacía muy poco útiles los resultados desde el punto de vista práctico.
Hoy se pueden calcular esas energías con un error de ±1 kcal/mol.
En el Simposio Computing in the 21st Century: How far can Chemistry
go with the Hardest Problems? habido en San Francisco, se habló de la
computación en paralelo, como vía de aumentar la rapidez de los equipos
informáticos. Por ejemplo, a la hora de procesar secuencialmente las
palabras de un diccionario, se puede utilizar un procesador para cada
letra de modo que, si todas las letras tuvieran en el diccionario el mismo
número de entradas, se trabajaría a una velocidad 27 veces mayor (tantas como letras) que con un simple procesador.
Algo parecido se está haciendo ya en Química computacional. El simple cálculo de la energía de la molécula de octano exige resolver 275
millones de ecuaciones no lineales.
Esta ‘arquitectura en paralelo’ está ayudando poderosamente a los
químicos de nuestros días. Como en el caso de las letras del diccionario,
se asigna un procesador a cada átomo de la molécula. Todos los procesadores trabajan en comunicación continua, lo que reduce el tiempo de
cálculo extraordinariamente.
Este tipo de arquitectura en paralelo se utiliza también en la secuenciación del genoma humano.
El organizador de ese simposio, el químico David A. Dixon, predijo que
en un futuro inmediato los químicos serán capaces de diseñar catalizadores ad hoc y predecir la actividad biológica de numerosas moléculas a
partir de su estructura. Dixon añadió que, si los científicos llegan a elaborar modelos teóricos que permitan relacionar lo microscópico con lo
macroscópico, será imprescindible establecer relaciones más estrechas
entre teoría, simulación con grandes ordenadores y experimentación.
Richard Friesner, profesor de la Columbia University, en colaboración
con Stephen J. Lippard, del MIT, nos describe en las páginas del JACS
cómo ha llegado a calcular, con un sistema de 100 átomos, las posibles
formas intermedias de la metanooxigenasa, enzima que convierte una
mezcla de metano y oxígeno en etanol.
Paul Boyer y John Walker, quienes compartieron el Nobel de Química
en 1997, ilustran con sus hallazgos hacia donde se mueve la Química de
240
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nuestro tiempo. Sus resultados se encuentran en la misma línea del descubrimiento de Max Perutz (que le valió también el Nobel de Química)
mostrando que la hemoglobina funciona como una verdadera ‘máquina
molecular’ cuando reajusta su estructura al combinarse con el oxígeno.
Hemos sabido así que nuestros músculos están movidos por miriadas
de motores eléctricos microscópicos. Kroto exclama: ¡Hemos descubierto la rueda química!
Otro ejemplo significativo en el ámbito de lo que se ha llamado 'Los
fundamentos de la vida' lo tenemos en la química del óxido nitrico, NO.
Hace 15 años nadie podía pensar en la importancia que iba a adquirir
esta modesta molécula que sólo tenía interés por ser un gas contaminante emitido por los tubos de escape de los automóviles. Hoy sabemos
que es un mensajero bioquímico responsable de la relajación de los músculos lisos. Ello ha permitido entender los mecanismos de actuación de
algunos fármacos como el nitrito de amilo, que desde hace más de cien
años se prescribían empíricamente para combatir la angina de pecho. El
nitrito de amilo y compuestos análogos, se descomponen en el cuerpo y
generan óxido nítrico
La Química es mirada desde el escalón de arriba de la Escala de
Comte...
Roald Hoffmann nos dice que el químico vive la “metáfora del descubrimiento”. Por ello, este geómetra de la Química (quien, conjuntamente
con otro “poeta de la Ciencia”, el japonés, Kenichi Fukui, recibió en 1981
el Nobel de Química), afirma que mientras hace cien años o menos los
químicos hablaban de substancias o compuestos, ahora hablan de moléculas y estructuras.
El químico, entre la geometría y la vida, crea, diseña nuevas moléculas en busca de propiedades entrevistas ó soñadas.
Es el propio Hoffmann quien nos dice que la Química está muy próxima a las Bellas Artes. Los químicos, como los artistas -continúa este brillantísimo profesor- crean como los músicos, escritores o artistas. “Creo
(afirma) que la capacidad creativa es excepcionalmente valiosa en
Química”.
Esa capacidad creativa intuitiva, próxima al pensamiento artístico,
pero construida sobre la base del método científico ha permitido que hoy
sean más de diez millones los compuestos químicos perfectamente
caracterizados. Muchos, muchísimos, no existían en la Tierra hasta que
los químicos los han preparado. Y no lo hacen ya por simple ‘tanteo y
error’.
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Hoffmann nos dice que ello ha sido posible porque su conformación,
estructura y propiedades obedecen a ciertas leyes que, poco a poco, van
siendo conocidas por los químicos (Lavoisier de nuevo).
Es en estas vías de aprehensión de la realidad donde Hoffmann ve las
concomitancias entre pensar científico y pensar artístico. Dice: «Así es
como trabajan los escritores, los compositores, pintores y escultores,
quizá más próximos aún al alma». Y añade: «Así trabajan los químicos y
algunas especialidades de la ingeniería».
Arte y Ciencia coinciden en el cerebro y pueden coincidir en el resultado: sólo se separan a lo largo del proceso que va del uno al otro.
En el Arte, como en Ciencia, cuando se introduce una metáfora o teoría previa nueva, se da el acto creativo. En ello se distinguen los periodos de ‘ciencia normal’ de las revoluciones científicas, nos dejó dicho
Khun. Pensemos en Heisenberg, en Einstein o en Dirac.
Quizá por eso también, en unas declaraciones hechas hace poco a los
medios de comunicación, Christian de Duve, bioquímico belga y Premio
Nobel, afirmaba:
«Hasta ahora hemos hablado sólo de inteligencia, de racionalidad.
Pero hay otras formas de captar la realidad. El arte, por ejemplo es una
manera de ver el Universo de un modo que el científico no ve, a través de
la emoción. Escuchar una sonata de Mozart determina un tipo de emoción que acerca más al misterio del Universo que hacer ciencia. Lo
mismo ocurre con la religión, que permite ver otra faceta del Universo que
está fuera del alcance de la ciencia. Los místicos tienen una relación con
el Universo distinta de la de los científicos. Yo creo que podemos llamar
Dios al misterio del Universo».
Vemos así que entre la belleza de la cosmología y de las Ciencias de
la Vida está la Química, basándose en aquélla y sirviendo de fundamento a éstas. Movidas a veces, unas y otras, por intuiciones más cercanas
a los mitos de la creación antiguos o ‘primitivos’ que al positivismo mecanicista.
Cierto es que, en el momento presente, la hipótesis de una ‘creación
continua’, del origen de la materia a partir de la ‘materia obscura’ interestelar, o del vacío (no-materia, no- energía), no prevalece. Aunque,
como muestra de la fecundidad científica de aquellos años, debe recordarse también que en 1931 Eddington publicó un artículo en Nature en
el que confesaba: “Desde una perspectiva filosófica, me repugna la idea
de que el presente orden de cosas haya tenido un comienzo”. Ante esta
declaración de principios, su discípulo el canónigo Lemaître reaccionó
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con la publicación en la misma revista de una breve nota en la que
demostraba que la Termodinámica y la Mecánica Cuántica podían dar
sentido físico a un comienzo del cosmos. Para Lemaître “semejante
comienzo del Universo está suficientemente alejado del presente orden
de cosas como para que no resulte repugnante del todo”. La hipótesis
que anunciaba la moderna teoría de la gran explosión emprendía su camino... (sobre la capacidad científica de Lemaître es interesante recordar
que, cuando en 1933 Einstein impartió un ciclo de conferencias en
Bruselas, un colega le preguntó si le habían entendido bien los oyentes.
Einstein respondió: ‘El Prof, De Donder quizá, el canónigo Lemaître sin
duda, los demás creo que no’).
En esa línea, actualmente se prefiere pensar que un Big Bang se produjo, dando lugar a nuestro cosmos hace unos quince mil millones de
años (es curioso recordar que la expresión Big Bang fue acuñada, en términos despectivos por el astrónomo británico Hoyle, para ridiculizar las
ideas de Lemaître).
Hoy se supone que los rastros de ese incipit son la radiación de fondo,
percibible en el espectro de microondas, y el compactamiento de sus
‘fragmentos’ en nuevas galaxias.
Como paradoja máxima, cuanto más lejano es el horizonte percibido
por la radioastrofísica, cuanto más lejanas las nebulosas, allá en ‘el confín del Universo’, más descendemos en el abismo del tiempo, el instante primigenio donde comenzó la expansión.
El quid está en el concepto de ‘comienzo’.
Los modelos de creación continua se libran de ese problema; aducen
la eternidad y un perpetuum mobile, tal como fue soñado por los alquimistas.
Por el contrario, en la física del Big Bang la noción del tiempo es agustiniana. Como en Heidegger, Sein (ser) y Zeit (tiempo) coinciden, el tiempo viene con el ser. Sus epígonos afirman que no tiene sentido preguntarse qué existía antes de los nanosegundos iniciales del Bang. No había
nada. No el vacío (no-energía, no-materia), sino nada, metafísicamente
excluyente de la potencialidad de los números preexistentes, nada.
La nada excluye así la temporalidad. El tiempo y la llegada al ser del
ser son fundamentalmente lo mismo. Exactamente como enseñó Agustín.
¿Carecerá entonces de sentido la preexistencia de los números pitagóricos y platónicos? ¿no tendrá sentido, pues, la exclamación de
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Schopenhauer: «Perezca el mundo, la música permanecerá»? O la obsesión de Miguel Ángel en el sueño del mármol anterior al cincel...
Por eso, también aquí, como en la escala de Comte, la Física fue primero, pero antes la Filosofía. La Química llega después, y la Vida más
tarde.
La cuestión sobre el origen y evolución de las estructuras moleculares
autorreplicantes ocupa actualmente a la Paleontología, la Bioquímica, la
Química física (recordemos los espectros de microondas de moléculas
desaparecidas) y la genética. Se descubren formas de vida cada vez más
rudimentarias, cada vez más cercanas al umbral de lo inorgánico (incluso viviendo en lavas ardientes).
El estudio del ADN (en el que la doble hélice es en sí misma el patrón
helicoidal de las ciencias) se apoya en el origen de una vitalidad ordenada, del cifrado de ‘posibilidades de desarrollo’. Se ha llegado a pensar
en la posibilidad de crear en el laboratorio material genético capaz de
reproducirse a sí mismo.
El acto adánico, la fabricación de un Golem, es concebible racionalmente.
La Química de nuestro tiempo está ahí, entre el homo habilis, de su
primera época, aprendiendo a fabricar vidrio y jabón, y el homo quarens
(más que sapiens) de la tercera época que pregunta a la Física y responde a la Biología.
Me gustaría hacer, para terminar, una última reflexión a la que me han
llevado las palabras de Hoffmann.
Creo que, aunque las grandes creaciones científicas o artísticas surgen con frecuencia de un ‘éclair de génie’, de ese resplandor que ilumina a artistas y científicos, hay (o suele haber) algo esencial que las diferencia.
En las ciencias, como en las artes, el descubrimiento, la proposición
teórica, los experimentos cruciales, se nutren -desde luego- del talento o
genio individuales. Pero en la evolución científica también existe un
movimiento inercial colectivo y anónimo: si este individuo no hubiera
hecho el descubrimiento, otro científico o equipo lo habrían descubierto,
posiblemente casi al mismo tiempo. La invención del cálculo infinitesimal
en Matemáticas, la espectrografía de RMN o la teoría de las reacciones
unimoleculares en Química, la teoría de la selección natural o de la
estructura del ADN en Biología, son ejemplos ilustrativos.
Me parece que ahí podríamos encontrar una diferencia entre las ciencias y las artes. Porque, a pesar de que las posibilidades materiales, las
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circunstancias sociales y económicas y los cambios históricos influyen
sobre la creación estética, escribir un poema, pintar un cuadro o componer una sonata son hechos contingentes. En cada caso podría no haber
sido (recordemos a Leibnitz). «No busco, sólo encuentro» afirmó Picasso.
Quizá sólo mentes egregias como Heisenberg son capaces de unificar
esas dos vías de creación (el mismo razonamiento que condujo al
Principio de Exclusión de Pauli fue el utilizado por Santo Tomás para concluir que no puede haber dos ángeles iguales),
Seguramente por eso, Octavio Paz ‘desde el otro lado del conocimiento’ afirmaba que a la verdad sólo se puede llegar con el lenguaje de
la Física o de la Poesía.
Ahí, en ese cruce de caminos, está, me parece, la Química, ‘entre el
cristal y el humo’, como ‘Ciencia de las cosas que no existen’.

Santiago de Compostela 20 de abril de 2002

Julio Casado Linarejos
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