
 

 

 

 

 

  

Boletín Semanal Informativo de 

COLQUIGA 

Do 30 de abril ao 6 de maio  Nº 17 Ano 2022 

Abierto el plazo para presentar 

candidaturas a los XIV Premios 

SusChem, que reconocen el 

talento de los jóvenes 

 investigadores química

Seguimos con los Webinars 

#ComunidadGBS 

Plastics Europe y Feique, con la 

colaboración de AIMPLAS, 

organizan el próximo martes, 31 

de mayo de 2022, de 9:00 a 11:00 

horas, el evento virtual: 

Reciclado Químico en España: 

 Apostando por un futuro circular

https://es-es.facebook.com/colquiga/
https://twitter.com/colquiga
https://es.linkedin.com/in/colegio-oficial-de-qu%C3%ADmicos-de-galicia-845933130
https://www.colquiga.org/
mailto:secretaria@colquiga.org
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O COLEGIO 

¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS COLEGIADOS Y COLEGIADAS? 

Dispor dun SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, sen custo 

adicional algún. Este seguro cobre a responsabilidade nos temas relacionados co 

exercicio da profesión química, en especial en temas relacionados coa Prevención de 

Riscos Laborais, o Medio ambiente, Formación. Os colexiados/as teñen a 

oportunidade de aumentar as coberturas pagando un importe moi por baixo do 

mercado, por estar no noso Colexio.  

FORMACIÓN. Contamos cunha plataforma de formación Online do Colexio, onde 

atoparán cursos moi útiles para a profesión química, ademáis de ter asinado un 

acordo coa plataforma E- SCOLA (http://www.e-scola.org/), para que poidades 

acceder a cursos de formación on- line, semipresenciais, presenciais, etc… con 

descontos para os colexiados/as e para as empresas onde traballedes. As empresas 

onde traballan os nosos colexiados/ as poden acceder aos cursos existentes nesta plataforma 

educativa, para todos os traballadores (químicos ou non), tendo descontos en función do 

número de colexiados/ as no noso Colexio. 

DEFENSA E REPRESENTACIÓN DA PROFESIÓN QUÍMICA ante as diferentes 

Administracións do Estado. DEFENSA CONTRA O INTRUSISMO DOUTROS 

PROFESIONAIS.  

CONGRESOS. Ter acceso a algúns congresos pagando unha cota cun desconto que, 

nalgúns casos, é superior ou igual á cota de colexiación, tanto no noso  ENCONTRO  

GALEGO PORTUGUÉS, e o CONGRESO DIDÁCTICA DA QUÍMICA, así como en 

congresos que organizan outros colexios que pertencen á UNIÓN PROFESIONAL e a 

GAQ, aos  cales pertence o Colexio Oficial de Químicos de Galicia. 

Dispor dunha BIBLIOTECA de química na sede do Colexio. A nosa biblioteca está 

rexistrada no Rexistro de Bibliotecas. 

Organización das OLIMPÍADAS DE QUÍMICA EN GALICIA, onde os profesores de 

Química que traian a alumnos ás olimpíadas recoñeceráselles o traballo en horas para 

sexenios e trienios. 

PREZOS ESPECIAIS PARA OS COLEXIADOS/AS que VISEN proxectos ou traballos, 

igual que para as empresas onde traballen.  

Temos unha BOLSA DE TRABALLO para os nosos colexiados/as en paro. A ela veñen 

empresas do sector para buscar profesionais da química.  

A través de nosa Mutua ( HNA), tes acceso a SEGUROS DE VIDA, FOGAR, VEHÍCULOS, 

non só para ti, senón tamén para a túa familia. Un BUFETE DE AVOGACÍA, onde a 

primeira consulta sexa gratis para os colexiados/ as. Para consultas profesionais.  Os 

nosos colexiados/as teñen descontos en HOTEIS como son os do Complexo San Juan, 

para eles/as e as súas familias.  Temos convenios con diferentes EMPRESAS: tendas, 

talleres e hoteis, onde poden beneficiarse de descontos por ser Colexiados.  

https://www.colquiga.org/copia-de-formaci%C3%B3n-1
http://www.e-scola.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.colquiga.org/congreso-didatica-da-quimica
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2021
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN COLQUIGA 

 Curso de atmósferas explosivas (ATEX) Leer más 

 Agentes biológicos en seguridad laboral Leer más 

 Higiene y manipulación de alimentos Leer más 

 Manipulación de equipos con gases fluorados Leer más 

 COVID-19 Leer más 

 Curso de manipulador de alimentos. Leer más 

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

consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas por carretera 

(Normativa ADR) Leer más 

 Buenas prácticas en los laboratorios. Leer más 

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

REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Xa puedes ler o novo número da Revista Galicia Química 

 

 

Publicaciones anteriores 

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

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

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

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

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

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

Se queres participar na seguinte publicación, 

envía as túas achegas a secretaria@colquiga.org 

 
 

 

 

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

OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA DE LA OLIMPIADA 
 

Peleteiro y Rosalía logran los mejores puestos en las Olimpiadas de Química 

Un alumno del IES Agra de Raíces gana la Olimpiada de Química tras vencer 

en la de Física 

Cinco alumnos ourensanos, entre los mejores en la XXXIX Olimpiada Gallega 

de Química 

Olimpiada Española de Química 
Edición 2022 

Datos de interés: 

 Fecha: 6-8 de mayo de 2022 

 Lugar de realización de las pruebas: Universidad de Santiago de Compostela – presencial (si las 

condiciones sanitarias lo permiten). 

 Institución Organizadora: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Real Sociedad 

Española de Química. 

 Institución organizadora local: Sección Territorial de Galicia de la RSEQ 

Temario Temario de la OEQ 2022. 
 

XIII Encuentro Nacional de Docentes de Química 
 

YA PUEDES CONSULTAR LOS RESULTADOS DE LA XXXIX 

OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA 

https://www.elcorreogallego.es/santiago/peleteiro-y-rosalia-logran-los-mejores-puestos-en-las-olimpiadas-de-quimica-KL10828013?imageNumer=2
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/cee/2022/03/31/alumno-agra-raices-gana-olimpiada-quimica-tras-vencer-fisica/0003_202203C31C4995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/cee/2022/03/31/alumno-agra-raices-gana-olimpiada-quimica-tras-vencer-fisica/0003_202203C31C4995.htm
https://www.farodevigo.es/ourense/2022/03/31/cinco-alumnos-ourensanos-mejores-xxxix-64480898.html
https://www.farodevigo.es/ourense/2022/03/31/cinco-alumnos-ourensanos-mejores-xxxix-64480898.html
https://rseq.org/wp-content/uploads/2021/04/temario_2021_fin.pdf
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2022
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2022
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2022
https://www.colquiga.org/olimpiada-gallega-2022
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O Colexio Oficial de Químicos de Galicia xunto coa Asociación de Químicos de Galicia, 

Coincidindo coa XXXV Olimpíada Nacional de Química, organizan o: 

XIII  Encuentro Nacional de Docentes de Química 

 

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2022 

Facultade de Química da Universidade de Santiago de Compostela 

VER  MÁIS INFORMACIÓN 

  

https://www.colquiga.org/olimpiada-nacional-de-qu%C3%ADmica
https://www.colquiga.org/_files/ugd/398543_a07e365b1d634eccb9edf5933e5e5df4.pdf
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XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA. 

 

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia xunto coa 

Asociación de Químicos de Galicia e a 

Sociedade Portuguesa de Química 

Organizan o: 

CONGRESO INTERNACIONAL 

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

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

 

Contaremos coa presenza do  

Dr. Michael Stanley Whittingham,  

gañador do Premio Nobel en 2019 
 

Tamén contaremos coa participación dos ponentes plenarios: 

Prof. Dra. Maria da Conceição Rangel 

Universidade Do Porto 

Prof. Dra. Mª Dolores Pérez 

CIQUS, Universidade de Santiago de Compostela 

Prof. Dr. José Luis Capelo Martínez 

Universidade Nova de Lisboa 

Prof. Dr. J. Manuel Andrade Garda 

Universidade da Coruña 

 

   
Aberto prazo de inscrición ao XXVI Encontro Galego Portugués de Química 

 

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

PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

OBXETIVO 

Con obxecto de apoiar a excelencia en investigación e de establecer lazos entre os 

estudantes de Grao en Química e o Colexio Oficial de Químicos de Galicia, establécense as 

seguintes bases do Premio Prof. MANUEL BAO IGLESIAS á excelencia en investigación 

novel entre os universitarios que opten ao Grao de Química. Tamén é obxecto deste 

premio render Homenaxe á memoria do Profesor Dr. Manuel Bao Iglesias, insigne Químico 

e Colexiado do Colexio Oficial de Químicos de Galicia. 

Poden consultar aquí toda a información para optar ao Premio. 

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

D. Diego Vieites Millán 

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

 

PREMIO A LA EXCELENCIA QUÍMICA DE GALICIA 

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

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

Tanto para personas como para empresas.  

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

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

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

empresas, de dichos premios.  

https://www.colquiga.org/premios
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XV EDICIÓN PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen contribuciones 

fundamentales en un amplio abanico de campos del conocimiento científico, la tecnología, 

las humanidades y la creación artística especificados en el punto 2 de estas bases.  

Las disciplinas y dominios de los Premios Fronteras del Conocimiento son los siguientes: 

 Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 

 Biología y Biomedicina 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Ecología y Biología de la Conservación 

 Cambio Climático 

 Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 

 Humanidades y Ciencias Sociales 

 Música y Ópera 

La categoría de Cambio Climático reconoce tanto investigaciones como actuaciones 

basadas en el mejor conocimiento que resulten particularmente relevantes para su 

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

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

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

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

creación videoartística asociada a obras musicales u operísticas. 

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es de 

400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías. 

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

económica se repartirá por igual entre todas ellas. 

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

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

correspondiente dotación económica. 

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

 

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

que reconocen el talento de los jóvenes investigadores químicos 

 

 

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

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

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

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

investigaciones. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

SusChem-España. 

 

 

  

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

Se desexa subscribirse ao envío de ofertas de emprego que o Colexio realiza mediante correo electrónico, só 

ten que indicárnolo e recibirá todas as semanas e de forma actualizada as ofertas de emprego no seu correo 

electrónico. 

ÚLTIMAS OFERTAS 

  

OFERTAS ANTERIORES 

  

RELACIÓN DE PORTAIS DE PROCURA DE EMPREGO: 
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NOSAS AGRUPACIÓNS 

NOVAS DEL CONSEJO GENERAL DE QUÍMICOS DE ESPAÑA 

El portavoz de Universidades del PP en el Senado, al tanto de la petición de las 

profesiones científico-técnicas para seguir siendo Profesiones Reguladas 

Los representantes de las profesiones científico‐técnicas, agrupadas en torno al Consejo 

General de Colegios Oficiales de Químicos, Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos y Colegio Oficial de Geólogos, mantuvieron el 27 de marzo de 2022 un encuentro 

con el portavoz de Universidades del Grupo Popular en el Senado, Juan María Vázquez 

Rojas, también catedrático de la Universidad de Murcia. El objetivo de la reunión: trasladar 

al Partido Popular la reivindicación de Químicos, Biólogos y Geólogos para ser 

considerados Profesión Regulada. Por parte de las profesiones acudieron al encuentro en 

el Senado Antonio Macho, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Químicos de España; los representantes de los Geólogos, Manuel Regueiro, presidente del 

Consejo, y Nieves Sánchez; y la representante de los Biólogos, Isabel Lorenzo. 

El portavoz de Universidades del Grupo Popular en el Senado se mantuvo al tanto de 

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

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

profesiones científico técnicas, según manifestaron sus representantes, no están dispuestas 

a dar pasos atrás y perder derechos adquiridos a lo largo de los años y reconocidos por 

ley. Entre otros argumentos, porque los ámbitos en los que los Químicos, Biólogos y 

Geólogos ejercen su actividad “tienen que ver con la necesaria protección del consumidor, 

usuario, paciente, en definitiva, con los intereses de la sociedad”. Las profesiones y sus 

representantes entienden que perder la categoría de Profesión Regulada “supone dejar 

desasistida a la ciudadanía”. Por eso pidieron apoyo a Juan María Vázquez Rojas y al 

Partido Popular en el Senado a la hora de defender derechos en la selección de 

profesiones que está elaborando el Ejecutivo Central a fin de cumplir las directrices 

marcadas por la Comisión Europea en lo que se refiere a Profesiones Reguladas. 

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

vicepresidenta primera del Senado 

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

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

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

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

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

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

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

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

profesional fundamentales para la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente. 
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Las tres profesiones científico-técnicas trasladaron a Pilar Narbona, que tomó nota de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

entendió los argumentos expuestos por sus representantes durante el encuentro que 

mantuvieron en el Senado. 

NOTICIAS DE UNIÓN PROFESIONAL 

Las profesiones colegiadas comienzan a acusar en la afiliación la ralentización de la 

economía 

Análisis económico de Unión Profesional a raíz de los datos de afiliación y paro registrados 

en abril del 2022 

Las señales de ralentización de la actividad económica se manifestaron durante el mes de 

abril en buena parte de los sectores si atendemos a su comportamiento en la afiliación. 

Solo el sector del turismo gracias a la Semana Santa y la vuelta de algunos eventos 

presenciales logró compensar el balance general positivo de la afiliación en nuestra 

economía.  

En el subsector de servicios profesionales la afiliación sumó un 0,23% mensual, un ritmo 

ligeramente por debajo del previo a la pandemia en este mes y el más débil desde el 2013 

cuando se comenzaba a salir de la Gran Recesión. Este dato se compone de forma 

principal por una nueva destrucción de la ocupación en sanidad distinta al patrón habitual 

previo a la pandemia, y a un desempeño favorable, pero inferior al año pasado durante 

abril en el resto de los ámbitos profesionales.   

Solo la consultoría de gestión empresarial y de informática, y algunas actividades, 

esencialmente privadas, de la esfera sociosanitaria mostraron repuntes de afiliación en este 

mes por encima de los registrados en el 2021. A continuación, profundizamos en los 

detalles y posibles causas. 

Sanidad vuelve a destruir ocupación por encima de lo habitual en un mes de abril 

Particularmente, la afiliación en las profesiones sanitarias y sociales cayó más de medio 

punto porcentual y, si exceptuamos abril del 2020 cuando comenzaron a reforzarse 

algunas plantillas ante el COVID-19, la destrucción de este mes es distinta al patrón 

precedente a la pandemia, donde lo más común era que en abril el pulso de la ocupación 

fuera más estable e incluso se anotaran ligeros incrementos de afiliación.  
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En cualquier caso, hay dos fenómenos principales que afectan a la sanidad y que 

determinarán el curso del empleo en los próximos meses. En primer lugar, se encontraría la 

no renovación de algunos contratos de profesionales de la medicina y la enfermería que 

fueron realizados bajo el Real Decreto-ley 30/2021 de medidas urgentes de prevención y 

contención para hacer frente a la crisis, especialmente, en la medida que la situación 

hospitalaria relativa a la pandemia se mantiene en niveles reducidos. De hecho, esta 

tendencia de minoración de personal bajo este criterio podría continuar si tenemos en 

cuenta que la reducción del gasto público asociado al COVID se quedará a la mitad en este 

año respecto al 2021 según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

en su Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2022 

publicado a comienzos de abril.  

Sanidad destruyó afiliación en abril lejos de su patrón habitual previo a la pandemia. 

La no renovación de parte de los contratos COVID podría ser compensada por el 

refuerzo de algunas plantillas para reducir las listas de espera según AIReF, y la 
reducción de la temporalidad conforme a la Ley 20/2021. 

No obstante, la propia AIReF sostiene que esta caída del gasto sería compensada de forma 

parcial con crecimientos en otras partidas públicas para reducir las listas de espera, subir el 

gasto farmacéutico o el incremento salarial. Fenómenos que también, es de suponer, que 

incluirían un cierto refuerzo de personal en determinadas plantillas para atender y seguir el 

curso de otras patologías que la urgencia de la pandemia desplazó. 

Además, en conexión con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, que pretende situar la tasa de 

cobertura temporal por debajo del 8% de las plazas estructurales, comienzan a observarse 

algunos movimientos en las Comunidades Autónomas. En este plano, la Comunidad de 

Madrid estudia mantener las plazas de los médicos especialistas con el fin de lograr el 82% 

de plazas fijas respecto al personal interino del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).  

Por su parte, la Comunidad Valenciana creará 6.000 plazas estructurales en Sanidad a partir 

de mayo, lo que supondrá transformar muchos contratos vinculados al COVID y 

temporales en plazas estructurales e indefinidas. 

Primeros signos de moderación en la arquitectura y la ingeniería 

En el ámbito de las profesiones de arquitectura e ingeniería la afiliación aumentó cerca de 

medio punto porcentual mensual, uno de los ritmos más bajos en un mes de abril antes de 

la pandemia. A ello se añade que este avance en términos desestacionalizados fue la 

mitad. En este sentido, se trata del primer signo más evidente de la moderación que están 

experimentando la construcción y la industria en su actividad y que se visibiliza en una 

menor demanda de estos profesionales cualificados.  

En este contexto, hemos de señalar que, según el Índice PMI de la industria manufacturera 

en España que publica S&P global, el incremento de la producción solo fue leve en abril y 
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los nuevos pedidos cayeron por segundo mes consecutivo. Factores como la huelga del 

transporte, la guerra en Ucrania con el tensionamiento que provoca en los precios y 

suministro de los materiales, y la subida de los precios por parte de los fabricantes a 

medida que los costes siguen al alza muestran un panorama poco alentador durante, al 

menos, los próximos meses. 

Como ejemplo, Eurostat informó en abril que los precios de producción industrial de la 

eurozona y la Unión Europea anotaron niveles récord superiores al 5% mensual durante 

marzo. 

Las profesiones de arquitectura e ingeniería reflejan un menor ritmo habitual de 

creación de empleo en abril debido a una reducción de los pedidos y el aumento de 
las presiones inflacionistas en la industria y la construcción. 

También es interesante traer a colación la Encuesta de coyuntura del sector de la 

construcción que publica de forma mensual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

donde se muestra que en abril el Indicador de Clima de la Construcción (ICC) se situó en 

un saldo de 7,2 puntos, 3,8 puntos menos que en marzo lo que apunta a un menor ritmo 

en los pedidos y las expectativas de empleo en el sector.  

Conforme a este ICC, y de acuerdo a las áreas principales, la actividad de la obra civil y de 

las actividades especializadas, que incluye las reformas, son las más sólidas también en 

abril, mientras que la construcción de edificios acusa incluso caídas desde comienzos de 

año a excepción del mes de marzo cuando repuntó de manera aislada. El hecho de que la 

obra civil repunte podría estar ligado a los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia según un estudio de este mes publicado por EsadeEcPol. 

La moderación de la actividad económica repercute en las profesiones que más 

demandan las empresas 

En otro terreno, se advierte un debilitamiento en el crecimiento mensual de la afiliación en 

las profesiones del ámbito jurídico y de la contabilidad, del sector financiero y asegurador, 

de la publicidad y estudios de mercado, y de las actividades inmobiliarias respecto al 

mismo mes del 2021. Esferas de actividad muy relacionadas con la demanda de las 

empresas y los hogares.  

Para explicar este comportamiento más frágil hemos de tener en cuenta el signo de 

algunos de los últimos indicadores de la economía española. El Índice de Confianza 

Empresarial (ICE) que publica el Instituto Nacional de Estadística mostró una reducción de 

las expectativas de actividad en todos los sectores de cara al segundo trimestre a 

excepción del transporte y la hostelería. 

Las profesiones del ámbito jurídico, inmobiliario, financiero y asegurador anotaron 
un desempeño inferior al 2021 que reflejaría un menor pulso del tejido empresarial 

en la demanda de estos profesionales. 
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Asimismo, el Banco de España junto con el Banco Central Europeo apuntaban que durante 

el primer trimestre se produjo una restricción en la concesión de créditos a las empresas, 

sobre todo pymes, tanto en España, como en la Unión Europea. Una situación que 

responde a la incertidumbre en los operadores financieros debido a la guerra en Ucrania y 

el impacto de la inflación y el desabastecimiento de algunos productos. En el caso de los 

hogares, las condiciones de acceso a la financiación para vivienda y otros bienes de 

consumo seguirían estables por el momento. 

Hay que tener en cuenta las revisiones a la baja del crecimiento para España realizadas 

tanto por el FMI, como por el Gobierno para este año en el entorno del 4% y que reflejan 

el deterioro de la confianza de los agentes económicos para acometer nuevos proyectos. 

Todo junto con la inflación que en el mes de abril habría cerrado en el 3,4% subyacente y 

en el 8,4% anual en la general. No obstante, en los servicios el nivel de precios se mantiene 

todavía en el 2,4% en marzo.    

A su vez, el Índice PMI del sector servicios en España de S&P Global mostró un ritmo 

favorable revitalizado en pedidos y perspectivas de empleo, y no es descartable que los 

buenos datos del sector turístico estén detrás de forma principal de este balance.  

El turismo y, en menor medida, el sector público, explican el balance positivo de la 

afiliación en abril 

El avance mensual de la afiliación del 0,23% en abril por parte del subsector de servicios 

profesionales produjo que su recorrido anual se situé en el 4,63%, una décima menos que 

en marzo, pero relativamente estable en el entorno de este año situado entre el 4,6-4,7%. 

De tal modo, aún se mantiene su tendencia relativa de carácter ascendente desde finales 

del 2021.  

En el conjunto de la economía, el aumento de la afiliación del 0,93% mensual estuvo dos 

décimas por encima del registrado en abril del 2021, aunque se quedó ligeramente por 

debajo del periodo 2017-2019 cuando superó incluso el 1%. La Semana Santa, la vuelta de 

muchos eventos y actividades presenciales, y un repunte de la ocupación de la 

Administración pública explican de forma principal el tono positivo del empleo y la 

economía durante el mes de abril. De hecho, la hostelería, de forma destacada, junto con 

el transporte y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento lideraron la 

creación de afiliación.  

Por el contrario, la destrucción de empleo en la construcción y la moderación en la 

creación de ocupación en la industria y otros sectores relacionados respecto al año pasado 

comienzan a mostrar algunos de los efectos negativos que trae la continuada presión 

inflacionista sobre los costes y la incertidumbre creciente de los agentes económicos 

debido a la guerra en Ucrania. 
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Si atendemos a los datos desestacionalizados para contemplar de forma más depurada el 

pulso de la actividad económica la afiliación avanzó un 0,17% mensual, un dato 

prácticamente calcado al del subsector de servicios profesionales con un 0,16% mensual. 

Con todo, dentro de las profesiones hay que señalar algunas diferencias puesto que las 

profesiones sanitarias y sociales destruyeron ocupación en términos desestacionalizados y 

evidenciarían que su comportamiento está fuera de lo habitual como se ha descrito.  

Continúa la moderación del ritmo de afiliación en el empleo autónomo de las 

profesiones  

El análisis de los dos regímenes principales de afiliación también arroja cuestiones de 

interés. El Régimen General (RG) en las profesiones sumó un 0,22% mensual de afiliación, 

casi una décima menos que en el 2021. Mientras, el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) aumentó un 0,29% mensual la afiliación; si bien, se trata de un 

desempeño que es la mitad que hace un año.  

En consecuencia, el resultado anual deja el RG en un sólido 4,80% más de afiliación, sólido 

durante este año, y en un 3,60% anual en el RETA que, en este caso, continúa su 

moderación por quinto mes consecutivo y dibuja una ligera tendencia descendente desde 

mediados del 2021. Una imagen que podría reflejar las dificultades que atraviesa el empleo 

autónomo en las profesiones en el contexto económico actual. 

Nuevo régimen de los ERTE cuyos datos disponibles se publicarán en los próximos 

meses 

En otra línea, cabe recordar que en el contexto de la reforma laboral recogida en el Real 

Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 

garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, se 

aborda un nuevo tratamiento de los expedientes temporales de empleo, conocidos 

previamente como ERTE. De hecho, el 31 de marzo del 2022 finalizaron los ERTE 

vinculados al COVID.  

Actualmente, como recoge el artículo 47 del Estatuto del Trabajador (Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores), hay nuevas figuras denominada como ERTE por causas de 

tipo Económico, Técnico, Organizativo o Productivo (ETOP), el ERTE por fuerza mayor 

temporal cuando acontezcan limitaciones de la actividad por decisiones de las autoridades 

particularmente sobre la protección de la salud pública, y el ERTE permanente o 

Mecanismo RED que podrá aplicarse para afrontar crisis sectoriales o de carácter cíclico. 

En tal sentido, el mes de abril dejó 17.000 trabajadores en el marco de los ERTE-ETOP 

como señala la nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

No obstante, apunta que «los datos de ERTE correspondientes al mes de abril no están 

disponibles, ya que las empresas disponen hasta finales del mes de mayo de plazo para 
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presentar las liquidaciones correspondientes. Se publicarán en cuanto se disponga de 

cifras representativas». 

Mayor bajada del paro que en el 2021 y alza de los contratos indefinidos 

En cuanto al paro registrado anotó un descenso de 86.260 personas, un 2,77% mensual, 

que supone un ritmo más acorde al que se manifestaba antes de la pandemia. Además, la 

bajada fue más del doble que en el 2021. El volumen de parados se sitúa en 3.022.503 

personas y acumula una caída anual de 888.125 personas, un 22,71% anual. A su vez, el 

paro se redujo en 43.217 hombres, un 3,38% mensual, y en 43.043 mujeres, un 2,35% 

mensual. 

Entre los sectores principales, puesto que no ofrece mayor desagregación, el sector 

servicios mostró la mayor bajada porcentual con un 2,98% mensual y 65.422 parados 

menos que respondería, esencialmente, al buen tono de la hostelería y el transporte. El 

sector de la construcción redujo su lista del paro en 6.972 personas, una caída del 2,80% 

mensual, y la industria en 4.340 personas, un 1,71% mensual, sectores que podrían reflejar 

un cierto pulso todavía en algunas ramas de actividad pese a las presiones inflacionistas.  

Entretanto, la agricultura manifestó una caída del paro del 6,10% mensual y 9.544 personas 

que tendría más tintes estacionales entre las campañas de siembra y recogida. Y solo el 

colectivo sin empleo anterior expuso una subida, testimonial, del 0,01% y 18 parados más.  

Mientras, los contratos registrados sumaron 1.450.093, esto es, un 6,87% anual más. De 

este montante, 698.646 fueron indefinidos, lo que se traduce en un 48,18% del total, 

alrededor de cinco veces más que hace un año. La reforma laboral aplicada por el 

Gobierno, y en vigor desde el 30 de marzo de este año (más los tres meses previos de 

plazo transitorio para su adaptación por las empresas), explicaría el comportamiento 

principal de este dato. Además, la cobertura por desempeño fue del 59,80% y hay un 

volumen de beneficiarios de 1.758.590, es decir, una bajada del 21,1% anual. 

ANÁLISIS DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DIVISIONES DE 

ACTIVIDAD PERTENECIENTES O RELACIONADAS CON EL MISMO 

 

 

  

http://www.unionprofesional.com/analisis-economico-de-union-profesional-a-raiz-de-los-datos-de-afiliacion-y-paro-registrados-en-abril-del-2022/
http://www.unionprofesional.com/analisis-economico-de-union-profesional-a-raiz-de-los-datos-de-afiliacion-y-paro-registrados-en-abril-del-2022/
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PUBLICACIÓNS  

NOVAS DA QUÍMICA  

 Primeros pasos para la primera gran planta de hidrógeno verde de Galicia 

 Investigadores del CSIC recuperarán materias primas críticas para el gran proyecto 

del coche eléctrico de Seat 

 Producen hidrógeno de forma industrial mediante un nuevo sistema basado en 

membranas cerámicas protónicas 

 Beatriz Pelaz, investigadora principal de CiQUS de la USC, premiada por la Real 

Sociedad Española de Química 

 CiQUS y Xunta de Galicia, juntos en el retorno del talento investigador 

 

 

 

BOLETINES OFICIALES 

Orden CIN/373/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas públicas, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial, E.P.E., a proyectos de I+D y nuevos proyectos empresariales del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

DOGA 

ORDE do 18 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan 

os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que 

rematou os seus estudos universitarios no ano 2021 nas universidades do Sistema 

universitario de Galicia (código de procedemento ED415A). 

  

DOUE 

  

https://www.elcorreogallego.es/galicia/primeros-pasos-para-la-primera-gran-planta-de-hidrogeno-verde-de-galicia-HD11122522
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-recuperaran-materias-primas-criticas-para-el-gran
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-recuperaran-materias-primas-criticas-para-el-gran
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/producen-hidrogeno-de-forma-industrial-mediante-un-nuevo-sistema-basado-en
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/producen-hidrogeno-de-forma-industrial-mediante-un-nuevo-sistema-basado-en
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/beatriz-pelaz-investigadora-principal-de-ciqus-de-la-usc-premiada-por-la-real-sociedad
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/beatriz-pelaz-investigadora-principal-de-ciqus-de-la-usc-premiada-por-la-real-sociedad
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/ciqus-y-xunta-de-galicia-juntos-en-el-retorno-del-talento-investigador
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6991
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6991
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6991
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6991
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6991
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0598-220422-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0598-220422-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0598-220422-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0598-220422-0005_gl.pdf
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BOLETÍNS INFORMATIVOS 

Novos números das seguintes publicacións: 

Boletín de noticias UPdeG  

Revista Unión Profesional. Profesiones 

FEIQUE Q-Informa  

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

Boletín de Noticias del Consejo General 

Boletín Profesión Química 

Actualidad Profesión Química  

Spectroscopy Europe e-Newsletter  

Newsletter SusChem - España 

Revista AESAN - Revista del Comité Científico   

Informes del Comité Científico de la AESAN 

Los Avances de la Química. Educación Científica  

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

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

primera-publicacion-describiendo-el-neutron/  

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

publicación original está en la web de The Conversation 

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

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

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

DOSSIER DE PRENSA 

 3 de maio 

 4 de maio 

 5 de maio 

 6 de maio  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
http://www.unionprofesional.com/revista-profesiones/
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://www.spectroscopyeurope.com/archive
https://www.suschem-es.org/boletines_suschem_es.asp
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm
https://educacionquimica.wordpress.com/
https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-primera-publicacion-describiendo-el-neutron/
https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-primera-publicacion-describiendo-el-neutron/
https://theconversation.com/cuidado-con-los-suplementos-dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales-169113
https://theconversation.com/cuidado-con-los-suplementos-dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales-169113
https://cloud.feique.org/index.php/s/wQ2opkqEtb7wkbM
https://cloud.feique.org/index.php/s/sFb5aiXnSfDBXYx#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/qmtBR9w7ir7LbwL#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/7C3GXWPn3LgGdSo#pdfviewer
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OUTRAS ACTIVIDADES E CURSOS 

IV CONGRESO DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 

O IV Congreso Didáctica da química aplazase ata 2023 

Esperamos contar coa vosa participación. 

Estamos a traballar para mellorar o congreso de didáctica da química, polo que nos 

gustaría que nos enviásedes as vosas suxerencias de datas para o Congreso e por que 

creedes que sería mellor nesa época do ano a secretaria@colquiga.org   

Podes ver os vídeos e descargar os libros dos congresos anteriores na nosa web 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 

CIENTÍFICAS AIDA 

FERNÁNDEZ RÍOS 
 

 

Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de la Calidad 

según norma UNE-EN ISO 9001:2015 REGISTRO IRCA 

  

4, 5, 6, 12 y 13 mayo de 2022.  

Examen 27 mayo de 2022. 

Modalidad: Online -  Live training -  In Company 

 

  

mailto:secretaria@colquiga.org
https://www.colquiga.org/congresos-anteriores
https://www.depo.gal/es/-/ciclo-de-conferencias-cient%C3%ADficas-aida-fern%C3%A1ndez-r%C3%ADos?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.depo.gal%2Fes%2Fbuscador%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.depo.gal%252Fes%252Fbuscador%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.depo.gal%252Fes%252Fbuscador%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Daida%2Bfernandez%2Br%25C3%25ADos%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Daida%2Bfernandez%2Br%25C3%25ADos%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1650831356069%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1650831356069%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site
https://www.depo.gal/es/-/ciclo-de-conferencias-cient%C3%ADficas-aida-fern%C3%A1ndez-r%C3%ADos?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.depo.gal%2Fes%2Fbuscador%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.depo.gal%252Fes%252Fbuscador%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.depo.gal%252Fes%252Fbuscador%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Daida%2Bfernandez%2Br%25C3%25ADos%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Daida%2Bfernandez%2Br%25C3%25ADos%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1650831356069%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1650831356069%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site
https://www.depo.gal/es/-/ciclo-de-conferencias-cient%C3%ADficas-aida-fern%C3%A1ndez-r%C3%ADos?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.depo.gal%2Fes%2Fbuscador%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.depo.gal%252Fes%252Fbuscador%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.depo.gal%252Fes%252Fbuscador%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Daida%2Bfernandez%2Br%25C3%25ADos%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Daida%2Bfernandez%2Br%25C3%25ADos%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1650831356069%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1650831356069%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site
https://www.colquimur.org/?email_id=1022&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1wcmVzZW5jaWFsZXMvYXVkaXRvci1qZWZlLWRlLXNpc3RlbWFzLWRlLWdlc3Rpby1kZS1sYS1jYWxpZGFkLXNlZ3VuLW5vcm1hLXVuZS1lbi1pc28tOTAwMTIwMTUtcmVnaXN0cm8taXJjYS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.colquimur.org/?email_id=1022&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1wcmVzZW5jaWFsZXMvYXVkaXRvci1qZWZlLWRlLXNpc3RlbWFzLWRlLWdlc3Rpby1kZS1sYS1jYWxpZGFkLXNlZ3VuLW5vcm1hLXVuZS1lbi1pc28tOTAwMTIwMTUtcmVnaXN0cm8taXJjYS8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Plastics Europe y Feique, con la colaboración de AIMPLAS, organizan el próximo martes, 31 

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

Reciclado Químico en España: Apostando por un futuro circular  

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

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

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

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

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

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

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

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  

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

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

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

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

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

plásticos en el futuro próximo.  

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

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

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

de la cadena de valor.  

INSCRIPCIÓN 

* Programa disponible próximamente 

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

Para más información o consultas, contactar con: 

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

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

 

 

30 MAYO - 2 JUNIO 2023 
RECINTO GRAN VIA 

PROGRAMA INSCRÍBETE  

INSPÍRATE  

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 
 

Fecha 

1-2 de mar 2022 

 

 

 

 

Precio 

300€ asociados 

400€ no asociados 

 

 

 
 

Ubicación 

Online 

 

 

 

 

RESERVA TU PLAZA  

 

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


 

  

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 24 

9
th

 WORLD CONGRESS ON PARTICLE TECHNOLOGY 

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

Dear attendees, 

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

Remember that you can upload it before March 1st. 

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

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

evaluation in the following link: 

CALL FOR ABSTRACTS 

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

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

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

 
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Axencia Galega de 

Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, convoca anualmente os Premios á Transferencia 

de Tecnoloxía en Galicia, para recoñecer casos de éxito en transferencia de coñecemento 

en Galicia e difundilos entre a cidadanía. 

Co obxectivo de facer o proceso de presentación de proxectos mais doado, simplificaronse 

as bases e reduciuse o tamano máximo das memorias. A tramitación das candidaturas faise 

telemáticamente. Os destinatarios destes galardóns son os investigadores e as empresas 

na súa faceta mais aplicada e de transferencia de coñecemento.  

  

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

personas 

Si quieres desarrollar tus aptitudes como líder y adquirir las 

técnicas e instrumentos necesarios para comprender e 

integrar los métodos clave de la gestión y dirección de 

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

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

profesional, ofreciéndote todos los recursos que necesitas 

para especializarte en la gestión y dirección de personas, 

permitiéndote conocer las dinámicas del entorno laboral de 

tu empresa y aplicando las herramientas necesarias para 

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

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

los meses de mayo y julio. Más información  

 

Las ponencias están muy centradas en la logística y las 

operaciones por lo que, si actualmente eres un profesional 

con responsabilidad en el campo de la dirección de 

operaciones y SCM o quieres llegar a asumir dichas 

responsabilidades en el futuro, nuestro Programa Superior 

en Dirección de Operaciones y Supply Chain Management 

te capacitará con las competencias e instrumentos 

necesarios para liderar las operaciones en un entorno 

global caracterizado por el avance tecnológico y la 

transformación digital. Estás a tiempo de empezar una gran 

aventura este 29 de abril formándote con el Modelo Lean y 

certificándote internacionalmente mediante el Instituto 

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

EN LA METODOLOGÍA 

 

Nueva convocatoria 

Abierto el plazo de matrícula en 

los nuevos cursos QIR 2022/2023 

Modalidades presencial 

y on-line Plazas Limitadas 

Matricúlate o solicita más 

información 
 

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

FORMACIÓN 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Temos asinado un convenio coa EOI (Escuela de Organización Industrial) para que todos os 

nosos colexiados e colexiadas, do mesmo xeito que os membros das súas familias, poidan 

realizar os cursos que esta prestixiosa entidade organiza. Podedes acceder a todo tipo de 

cursos, masters, etc. que esta entidade organiza xa sexan presenciais, semi-presenciais on- 

line con importantes descontos. Información aquí e aquí da E.O.I. ESCUELA DE 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

GALICIA BUSINESS SCHOOL 

VISITA NUESTRO BLOG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recursos Humanos 4.0. Un entrenamiento basado en metodologías participativas y 

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

¡Actualiza tus conocimientos y no dejes pasar esta oportunidad! 

Te presentamos nuestro EXECUTIVE MBA. Un programa de 

entrenamiento directivo en el que formarás parte de un 

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

los entrenadores serán profesionales en activo en compañías 

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

quedan las últimas plazas. No dejes pasar la oportunidad de 

ascender en tu carrera profesional y sumérgete en un 

programa de 14 meses de duración, adaptado a tus 

necesidades profesionales y personales, puesto que solo 

tendrás que disponer de dos fines de semana al mes para 

mejorar tus capacidades directivas y aprender las mejores 

herramientas en materia de liderazgo. OBTÉN MÁS INFORMACIÓN 

  

https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=6a44177a97&e=161aa2c7a3
https://www.eoi.es/
https://www.dropbox.com/s/72009epahz7s3eq/Programa_Entidades%20Amigas%20EOI_2018_febrero18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymmjost5kwee8oe/Carta%20de%20adhesi%C3%B3n%20Entidades%20Amigas%20EOI_2018.pdf?dl=0
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=d70585cd55&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=853c3f83ea&e=161aa2c7a3
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EF BUSINESS SCHOOL 

Tu futuro, no solo depende de ti. 

Con el objetivo de poner en contacto el talento con la 

empresa, EF Business School y Fundacion Venancio 

Salcines organizan Young Talent , Feria de empleo 

que se realizará el próximo 30 y 31 de marzo. 

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

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

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

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

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

encontrarás los stands de las distintas empresas colaboradoras, representados por 

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

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

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

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

eres de los nuestros / Young Talent 

 

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

Preinscripción en:  

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

Master en Medicina Forense decimoctava edición: 

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

Preinscripción en: 

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

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

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

Máster en Medicina Forense 

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

Máster en Ciencias Forenses 

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

Universitat de València 

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

  

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

SERVICIO GRATUITO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN (a información é aportada 

directamente por PSN) 

Como sabe, en el Grupo PSN trabajamos de manera continua para ofrecerle una cartera de 

productos y servicios adaptados a sus necesidades de un modo cada vez más integral. En 

este sentido, queremos informarle de que, desde hoy, tiene a su disposición el nuevo 

Servicio de Información Fiscal. Se trata de un servicio totalmente gratuito, a través del que 

podrá realizar cualquier consulta relacionada con los diferentes tipos de impuestos, la 

tributación de productos de seguros, ahorro o inversión y, en general, cualquier duda de 

carácter fiscal que pueda surgirle en su día a día sobre impuestos como: 

 IRPF 

 Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

 Impuesto Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

 Actos Jurídicos Documentados (AJD) 

 IVA 

 Impuesto sobre Sociedades 

Acceder a su nuevo Servicio de Información Fiscal es muy sencillo: 

Teléfono: 913 221 717  

Lunes a Viernes de 9 a 18 horas 

PLANES DE PENSIONES PSN: 

En este caso nos gustaría que nos puedan transmitir su interés en caso de que estén 

interesados en contratar alguna de las modalidades que les ofrece PSN para poder 

conseguir unas mejores condiciones para el Colectivo. Por lo que le pedimos que si está 

interesado en contratar alguna de las modalidades que ofrece PSN nos lo comuniquen por 

mail a secretariatecnica@colquiga.org  

PSN JOVEN 

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

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

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

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

MUTUA MADRILEÑA 

Hemos establecido un convenio con Mutua Madrileña, a través del cual nuestros 

Colegiados, pueden beneficiarse de unas condiciones ventajosas en sus Planes de ahorro. 

Información AQUÍ 

 

mailto:secretariatecnica@colquiga.org
mailto:malbaladejo@grupopsn.es
https://www.dropbox.com/s/3bxgb3i5uuirlvz/PAP%202%20TR.pdf?dl=0
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HNA: ASISTENCIA SANITARIA/ REEMBOLSO (a información é aportada directamente por HNA) 

Con los seguros exclusivos para arquitectos de HNA cubrirás hospitalización y urgencias. 

Sin importar las pruebas que tengas que realizarte. Todas las especialidades médicas y 

pruebas diagnósticas a tu alcance en los principales grupos hospitalarios a escala nacional: 

 Cuadro médico con más de 40.000 especialistas y 1.300 centros médicos de 

reconocido prestigio a escala nacional.  

 Cobertura dental incluida. Accede a todas tus necesidades de salud bucodental 

desde el primer día: revisiones, limpiezas o descuentos e implantes y ortodoncia. 

 Segunda opinión médica internacional. Contarás con una segunda opinión 

médica de los mejores profesionales a escala internacional en caso de enfermedad 

grave. 

 Asistencia en viaje. Los mejores profesionales a tu disposición con reembolso de 

hasta 6.000€ por asegurado y año en caso de necesitas atención médica durante tus 

viajes al extranjero.  

 Servicio médico telefónico 24h. Un servicio telefónico personalizado y 

permanente, atendido por médicos de familia las 24 horas del día para asesorarte 

sobre cualquier duda o consulta médica. 

 Asistencia psicológica. Nuestro equipo de psicólogos está a tu disposición las 24h 

del día para atenderte y ayudarte a través del servicio de consejo psicológico. 

 Telefarmacia. Te llevamos el medicamento que necesites, estés donde estés, las 

24h del día, con el servicio de Telefarmacia de medicamentos a domicilio.  

 hnaCARE. Acceso a precios exclusivos y reducidos hasta el 40 % en servicios de 

bienestar (ópticas, fisioterapia, medicina del deporte, test genéticos, etc.), medicina 

estética y terapias alternativas (balnearios, spa urbano). 

*Consulta con tu asesor las promociones vigentes, a través del correo electrónico 

coruna@hna.es o en el teléfono 981 122 414. 

BANCO SABADELL 

SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES PARA EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS 

DE GALICIA 

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

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

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

preferentes.  

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

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

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

500 170. 

mailto:coruna@hna.es
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EMPRESAS COLABORADORAS 

INDROPS 

INDROPS é unha empresa que está habilitada legalmente para a realización de análise e 

consultoría ambiental e desenvolve a súa actividade baixo a marca INDROPS e os  demais 

signos distintivos, e ofrece aos seus clientes, entre outros, o servizo de análise de 

laboratorio e consultoría técnica a empresas con necesidades relacionadas coa calidade de 

augas, chans, materiais de dragaxe, residuos e todo tipo de matrices ambientais. 

 As empresas que soliciten as análises en INDROPS, a través de COLQUIGA terán dereito a 

un desconto na facturación dos devanditos traballos, en función do número de 

profesionais da química colexiados (Licenciado/as e/ou Graos en Química) que traballen na 

empresa, conforme se indica no seguinte cadro, aplicado sobre a base impoñible de todas 

e cada unha das análises realizadas.  

As táboas de cálculo do tramo empresas son anuais, isto é, cada ano ao 01 de xaneiro 

empezarase a calcular a porcentaxe dende o colexiado 1De 1 a 6 colegiados 6 % Más de 7 

colegiados 10 % 

ACUERDO CON PCBOX 

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e  PCBOX- Galicia chegaron a un acordo para que 

todos os colexiados e  colexiadas poidan beneficiarse de descontos e promocións das 

tendas de informática asociadas a esta cadea. Contamos coas seguintes tendas na zona da 

súa influencia: 

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

 C/ Costa da Unión Nº10 A Coruña 

 Paseo de Ronda, nº 28 A Coruña 

 C/ Orense, 59 bj. Lugo 

 C/ Doctor Fleming, nº 16 Bajo Ourense 

 C/ Tomás Alonso, nº 16 Vigo  

 C/ Bolivia, nº 3 Vigo 

 Avenida de Vigo nº4 Pontevedra 

 C/ Martín Echegaray, Nº 5  Bajo Vigo 

As condicións que as tendas asociadas a  PCBOX ofrecen, previa acreditación de pertenza 

ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia son as seguintes: 

TARIFA ESPECIAL EN PRODUTOS: todos os artigos das tendas constan de diferentes marxes, o desconto 

pertinente en cada un deles realizaríase segundo a compra, podendo ensinarlles a diferenza entre estas 

compras e os prezos oficiais na nosa páxina web, e para o resto dos clientes que non gozan dos devanditos 

descontos. Son tarifas vantaxosas, que veñen ofrecendo historicamente na cadea a clientes con compras con 

gran volume 

DESCONTO EN MAN DE OBRA: todas as reparacións de computadores e periféricos que se realicen nas 

tendas asociadas a  PCBOX terán un desconto de 10€ sobre o importe final da nosa tarifa de  SAT. 

Habitualmente cóbrase 39€ por unha reparación estándar, polo que a porcentaxe de desconto é elevada 

fronte ao total habitual 
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VIAJES, HOTELES Y TIEMPO LIBRE 

GRUPO PSN - COMPLEJO SAN JUAN ALICANTE 

El grupo PSN ofrece descuentos para colegiados, amigos y familiares en El Complejo SAN 

JUAN (Alicante). COMPLEJO SAN JUAN C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante) 

Teléfono: 965 94 20 50 – Correo electrónico – Página web  

Vigoco 

Descuento del 15% en mobiliario de cocina, baño y armarios para ti y tus familiares 

directos. Solicita presupuesto sin compromiso. c/ Santander, nº 1 Bajo 36207 Vigo 

(Pontevedra) - 986 12 22 72  Correo electrónico – Página web 

 

Hotel La Rectoral  descuento especial del 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 2021 

Descuento especial del 15%  para 

todos los Colegiados y Asociados en 

aquellas estancias de mínimo 5 noches 

durante todo el año (excepto julio y 

Agosto) INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

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


 

  

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 32 

HOTELIUS CLUB: 

(a información é aportada directamente por HOTELIUS) 

¿Has preparado ya tus VACACIONES?  

La Mejor Oferta con HOTELIUS CLUB 
  

 
  

Prepara ya tus VACACIONES DE VERANO con Hotelius Club.  
Ponemos a tu disposición una oferta hoteles de playa tanto en península como en archipiélagos con precios 

muy reducidos más tu descuento habitual de Hotelius Club. 

  
En destinos como Almería, Barcelona, Ibiza, Costa Brava, Cádiz, Málaga, Alicante, Valencia, Palma,  

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote, Santander, Sangenjo, Gijón…entre otros destinos. 
  

¡Disfruta este VERANO en uno de nuestro magníficos hoteles  

con precios desde 65€ más tu -12% dto. habitual! 
  

ACCESO A LA OFERTA: 
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/preverano2022?secacc=116818 

  
  

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

https://club.hotelius.com/colquiga 

  

La fecha de duración de la campaña será desde el 18 de abril hasta el 23 de mayo de 2022 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/preverano2022?secacc=
https://club.hotelius.com/colquiga
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VIAJES VILORIA 

Hemos establecido un convenio con VIAJES VILORIA, en el ofrecen muy buenos 

descuentos en todos sus viajes, sólo nos tienen que presentar cuando soliciten servicio su 

carnet o número de colegiado. En grandes viajes los descuentos rondan el 5% 

información AQUI 

VIAJES ZONDA 

Hemos establecido un Convenio con VIAJES ZONDA en el que se ofrecen a Los Miembros 

Del Colegio Oficial De Químicos De Galicia, descuentos sobre Programas Turísticos 

Vacacionales. Información AQUI 

AVIS 

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

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

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

con vuestro código de descuento (AWD). Información AQUÍ 

 

EUROPCAR 

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

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

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

(condiciones) 

 

 

 

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

