
 

 

 

 

 

  

Boletín Semanal Informativo de 

COLQUIGA 

Do 5 ao 11 de marzo  Nº10 Ano 2022 

15 DE MARZO, DATA LÍMITE 

PARA INSCRIBIRSE Á 

OLIMPIADA DE QUÍMICA 

¡A TÚA FORMACIÓN É MÁIS 

IMPORTANTE QUE NUNCA! 

Mira a nosa oferta formativa e 

benefíciache dos descontos que 

temos para ti 

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL 

CONXUNTA DO COLEXIO E ASOCIACIÓN 

DE QUÍMICOS DE GALICIA 

DATA: 26 de Marzo 

PRIMEIRA CONVOCATORIA: 11:00 h. 

SEGUNDA CONVOCATORIA: 11:30 h. 

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_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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Olimpiada Gallega de Química volve. 

 

15/3 último dia para inscribirche á Olimpiada en 

 

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. 

https://bit.ly/OlimpiadaQuimica2022
https://rseq.org/wp-content/uploads/2021/04/temario_2021_fin.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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CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL CONXUNTA DO COLEXIO E ASOCIACIÓN 

DE QUÍMICOS DE GALICIA  
 

De conformidade co disposto nos estatutos vixentes, convocase unha Xunta 

Xeral Ordinaria do Colexio Oficial de Químicos de Galicia e da Asemblea Xeral 

Ordinaria da Asociación de Químicos de Galicia, a celebrar por 

videoconferencia dende a Sala de Xuntas na sede social do Colexio, en Área 

Central Fontiñas, local 31E, en Santiago de Compostela, o día 26 de marzo de 

2022 as 11:00 h. de xuntarse a maioría de Colexiados e Asociados, ou ben, en 

segunda convocatoria, as 11:30 h. en un número calquera deles, con arrego 

ao seguinte:  

ORDE DO DÍA  

1. Lectura e aprobación, se procede, do Acta da Xunta Xeral anterior.  

2. Informe do Decano-Presidente. Acordo que proceda.  

3. Memoria do Ano 2021. Acordo que proceda.  

4. Balance económico do ano 2021. Acordo que proceda.  

5. Situación dos eventos previstos para o ano 2022. Acordo que proceda.  

6. Olimpíadas de Química 2022  

7. Premio Manuel Bao  

8. Asuntos varios.  

9. Rogos e preguntas.  

Unha semana antes enviarase o enlace para conectarse a reunión.  

O que se che comunica, solicitándoche puntual asistencia. 
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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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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 

Los profesionales de la química reivindican “igualdad de oportunidades real y 

efectiva” con motivo del 8-M 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, con motivo de la 

celebración del Día Internacional de la Mujer 8M2022, manifiesta su firme compromiso con 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y reivindica el protagonismo del 

talento, la capacidad y el trabajo de las mujeres en el ámbito de las profesiones 

universitarias. 

Los profesionales de la química de España son conscientes de que el mundo laboral de las 

profesiones universitarias, entre las que está la de químico, es uno de los espacios donde 

debe aplicarse y potenciarse la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. Apostamos por la incuestionable participación, permanencia y promoción de las 

mujeres en el mercado laboral de las profesiones universitarias. El Consejo General de 

Colegios Oficiales de Químicos de España, que preside Antonio Macho, recuerda que esta 

demanda de igualdad de oportunidades debe hacerse más patente tras el impacto de la 

pandemia de la Covid19, que, según algunas fuentes, ralentizó la contracción de la brecha 

profesional y salarial entre hombres y mujeres registrada en los años anteriores a la llega 

del coronavirus. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España reivindica, reivindicó y 

seguirá reivindicando el desarrollo profesional de la mujer en condiciones de igualdad real 

y efectiva. “Porque desperdiciar el talento que aportan las mujeres lastra la competitividad 

de las empresas y, sin duda, dificulta el progreso económico de nuestra sociedad”, señala 

el ente de representación colegial de la profesión química. “El principio de igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres es esencial para construir una sociedad justa, 

social, moderna y desarrollada”. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España trabaja y trabajará para 

fomentar la creación de empleo de calidad para sus colegiadas y para todas las químicas, 

para impulsar la iniciativa empresarial de las tituladas universitarias, para avanzar hacia una 

presencia equilibrada de mujeres en los puestos directivos y de responsabilidad conforme 

a sus méritos y capacidad y para reducir las desigualdades y diferencias que todavía 

existen entre mujeres y hombres en aquellos ámbitos que tengan que ver con el mundo de 

la química. Y, sobre todo, en lo que se refiere a la desigualdad de salario respecto a las 

mismas responsabilidades laborales. 
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NOVAS DE UNIÓN PROFESIONAL 

Las profesiones, unidas por una cultura profesional de la igualdad 

En el Día Internacional de las Mujeres, las profesiones apelan a la igualdad como cultura 

profesional en la campaña #SinIgualdadNoHayProfesión 

El año pasado hacíamos alusión a cómo la pandemia había afectado y afecta 

dramáticamente al día a día de la ciudadanía y sus profesionales, y cómo esta situación ha 

dejado patentes las deficiencias estructurales de nuestra sociedad. En el actual contexto de 

incertidumbre que atravesamos, con un escenario internacional en tensión, queremos 

insistir desde Unión Profesional en la necesidad de reforzar las políticas implementadas 

para reducir las brechas y abolir las desigualdades de género; herramientas que garanticen 

una igualdad real y efectiva para las mujeres, y por ende, para la ciudadanía. 

Las profesiones unidas en Unión Profesional demandan en la campaña 

#SinIgualdadNoHayProfesión compromiso, participación y corresponsabilidad 

profesionales en clave de igualdad. Porque, sin igualdad, no hay profesión. 

La presente edición del Día Internacional de las Mujeres ha centrado su lema en el reclamo 

de la igualdad de género para garantizar un mañana sostenible. Una demanda que, desde 

las profesiones, también hemos hecho nuestra y que se traduce en la propuesta de 

inclusión en los códigos deontológicos de un compromiso nítido por la igualdad y el 

medio ambiente. O lo que es lo mismo, una apuesta clara por una cultura profesional 

inclusiva y comprometida que repercuta en la vida de los y las profesionales y, por ende, 

en el conjunto de la sociedad, en sintonía con los valores recogidos en la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. 

Comprometidas desde hace tiempo con la promoción de la igualdad en el marco de sus 

estructuras, las profesiones unidas en Unión Profesional demandan en la campaña 

#SinIgualdadNoHayProfesión compromiso, participación y corresponsabilidad 

profesionales en materia de igualdad en clave de cultural profesional. Porque, sin igualdad, 

no hay profesión. 

Las brechas salariales y laborales experimentan deterioro en las profesiones durante 

la pandemia 

Novena edición del estudio anual de Unión Profesional sobre la situación salarial y laboral 

de los y las profesionales.  

El impacto de la pandemia durante el 2020 y el 2021 muestra algunas señales de 

ralentización y empeoramiento de las condiciones salariales y laborales de las mujeres en 

comparación con las de los hombres en el ejercicio de las profesiones colegiadas. Con 

todo, los datos oficiales muestran carencias significativas dos años después del inicio de 

esta emergencia sanitaria. Esta sería la síntesis principal del estudio anual que publica 

Unión Profesional en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
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Unión Profesional (UP) publica la novena edición de su Estudio UP: Sobre las brechas 

salariales y laborales entre hombres y mujeres en las profesiones. Un análisis anual 

realizado desde el 2014 que aborda la situación de desempeño de los y las profesionales 

con objeto de detectar los avances y retrocesos en materia de brecha económica y 

condiciones laborales en el ejercicio profesional. 

Además, cabe recordar que este trabajo se encuentra en el compromiso de esta asociación 

con la promoción de la igualdad de género recogida en su Plan Estratégico en sintonía con 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Estrategia de la Comisión Europea 2020-2024 

sobre esta materia. 

En esta edición, continúa el foco para evaluar los posibles impactos de la pandemia de 

COVID sobre las variables abordadas en el estudio. 

Entre las principales conclusiones que extraemos, cabe destacar: 

BRECHA SALARIAL: la brecha salarial en el subsector de servicios profesionales se situó en 

el 13,78% frente al 15,01% anterior. Estos datos son referidos al año 2019, justo antes de la 

pandemia. En la dirección esta brecha es más elevada y se encuentra en el 20,82%, aunque 

se redujo en dos puntos respecto al 2018. A ello se añade que las mujeres solo suponen el 

36,5% en los puestos de dirección y mandos intermedios en España. Señales claras del 

fenómeno conocido como techo de cristal. 

En cualquier caso, hay que subrayar que los datos oficiales muestran carencias 

significativas dos años después del inicio de la pandemia.  

Como se apunta en algunas fuentes oficiales y nuestras estimaciones, estas diferencias 

encontrarían explicación en dos factores principales: los complementos salariales que, en 

función de la antigüedad, la formación académica, pluses de nocturnidad, trabajos en días 

festivos o de peligrosidad, son habitualmente mayores en los hombres; y las condiciones 

laborales en torno a la frecuencia de rotación del empleo, la temporalidad contractual o la 

jornada parcial. 

CONDICIONES LABORALES: el análisis del periodo 2021-2020 muestra que las mujeres 

profesionales aumentaron su presencia en el mercado laboral con una mayor ocupación 

inferior a un año en su empleo actual. Esta ocupación estuvo ligada en buena medida a un 

incremento en la contratación temporal inferior a un año. En ambos casos, estos 

crecimientos fueron superiores a los de sus compañeros. Además, se observó que las 

profesionales redujeron su representación en la ocupación con jornada parcial en mayor 

medida que sus homólogos. 

Otras causas relevantes que podrían explicar esta mayor representación de las mujeres en 

la ocupación con jornada parcial en algunos ámbitos serían la menor demanda de empleo 

a tiempo completo de una parte de las mismas con el fin de destinar su tiempo restante a 

tareas como los cuidados de su entorno o a su realización personal en otras esferas. 
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A tal efecto, es posible señalar que la mayor presencia de la ocupación inferior a un año y 

de carácter temporal puede suponer en muchos casos una menor retribución inicial por lo 

que podría afectar a la futura convergencia de la brecha salarial. Esta circunstancia solo 

podría ser mitigada en la medida que la ocupación con jornada parcial se redujo con algo 

de más fuerza en las profesionales.  

En esta línea, el patrón principal de la creación de empleo durante el 2021 en las mujeres 

profesionales se localizó en la sanidad para cubrir la demanda de personal y la cobertura 

de bajas laborales debido a la pandemia.  

OCUPACIÓN Y PARO: el año 2021 finalizó con un crecimiento de la ocupación de las 

profesionales del 6,14% anual respecto al 3,78% anual de sus compañeros. Producto de 

ello, el porcentaje de ocupación de las profesionales en el subsector se alzó medio punto 

porcentual hasta suponer el 66,91%, el dato más elevado en la serie histórica iniciada en el 

2008. Esto es, se mantiene que dos de cada tres ocupados en el subsector de servicios 

profesionales son mujeres. 

Por su parte, se evidenció un ascenso entre el 2021 y el 2020 de las horas trabajadas en las 

profesionales que fue ligeramente menor en comparación con sus compañeros. La 

excepción se produjo en las profesiones sanitarias, sociales y en el sector de la educación 

donde ellas sumaron más horas, particularmente, en el ámbito asalariado en los sectores 

público y privado.  

Además, las tasas de paro en las profesiones quedaron muy similares entre hombres y 

mujeres en torno al 4%, un desempleo considerado friccional o cercano al pleno empleo. 

No obstante, entre las catorce divisiones pertenecientes o relacionadas con las profesiones 

en ocho la tasa de paro fue superior en ellas.  

También se contempla que las mujeres con educación superior es el grupo mayoritario en 

el mercado laboral con un 24,25% del total de la ocupación. Esto es, uno de cada cuatro 

ocupados en España es una mujer con educación superior. Sin embargo, cuando 

atendemos a los datos de sobrecualificación España se encuentra entre los países de la 

Unión Europea con un mayor porcentaje siendo del 35,8% en el 2020, aunque no 

diferencia por sexo.  

Al mismo tiempo, las mujeres con educación superior representan el 22,75% de las 

personas que se encuentran en subempleo (desearían trabajar más horas de las que 

realizan), diez puntos más que sus homólogos. 
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PUBLICACIÓNS  

NOVAS DA QUÍMICA  

Paro técnico en la refinería coruñesa con los carburantes al alza y sin freno 

El tejido empresarial de A Coruña activa planes de contingencia ante la crisis energética 

Pilar Bermejo, decana de la Facultade de Química de Santiago: «Me desconcierta ver 

mujeres brillantes que abandonan la profesión académica por la familia» 

CiQUS, 10 años a la vanguardia de la investigación en química biológica y materiales 

moleculares 

¿Qué son el astato y el francio, los dos elementos más raros del planeta? 

Iberquimia llega a Tarragona el 28 de abril 

Sorprendentes propiedades de los semiconductores reveladas con un nuevo e innovador 

método 

Los sensores de presión de carburo de silicio que funcionan a 600°C podrían hacer que los 

viajes en avión sean más fáciles para el medio ambiente 

 

 

BOLETÍNS OFICIAIS 

BOE 

 

DOGA 

 RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2022 pola que se aproba e se fai pública a listaxe 

definitiva de persoas admitidas e excluídas e se convocan as persoas aspirantes á 

realización do segundo exercicio do proceso selectivo para cubrir unha praza na categoría 

profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade química (soprado de 

vidro e cuarzo). 

DOUE 

 

  

https://www.elcorreogallego.es/panorama/guerra-en-ucrania/paro-tecnico-en-la-refineria-corunesa-con-los-carburantes-al-alza-y-sin-freno-CC10651542
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2022/03/11/tejido-empresarial-activa-planes-contingencia-ante-crisis-energetica/0003_202203H11C1991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2022/03/06/me-desconciertan-mujeres-brillantes-dejan-profesion-familia/0003_202203S6C4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2022/03/06/me-desconciertan-mujeres-brillantes-dejan-profesion-familia/0003_202203S6C4991.htm
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/ciqus-10-anos-la-vanguardia-de-la-investigacion-en-quimica-biologica-y-materiales
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/ciqus-10-anos-la-vanguardia-de-la-investigacion-en-quimica-biologica-y-materiales
https://www.abc.es/ciencia/abci-astato-y-francio-elementos-mas-raros-todo-planeta-202203050120_noticia.html
https://www.industriaquimica.es/noticias/20220310/iberquimia-llega-tarragona-28-abril#.Yis3LHrMLcs
https://www.quimica.es/noticias/1175153/sorprendentes-propiedades-de-los-semiconductores-reveladas-con-un-nuevo-e-innovador-mtodo.html
https://www.quimica.es/noticias/1175153/sorprendentes-propiedades-de-los-semiconductores-reveladas-con-un-nuevo-e-innovador-mtodo.html
https://www.quimica.es/noticias/1175148/los-sensores-de-presin-de-carburo-de-silicio-que-funcionan-a-600c-podran-hacer-que-los-viajes-en-avin-sean-ms-fciles-para-el-medio-ambiente.html
https://www.quimica.es/noticias/1175148/los-sensores-de-presin-de-carburo-de-silicio-que-funcionan-a-600c-podran-hacer-que-los-viajes-en-avin-sean-ms-fciles-para-el-medio-ambiente.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioG2018-020322-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioG2018-020322-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioG2018-020322-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioG2018-020322-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioG2018-020322-0001_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 

 

Debido a problemas técnicos no Consello Xeral, non dispoñemos das ligazóns aos 

diferentes  dossiers de prensa. 

 

Lamentamos as molestias que isto poida ocasionar.   

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
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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 

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  

 

mailto:secretaria@colquiga.org
https://www.colquiga.org/congresos-anteriores
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 17 

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. 

Previsel es un escaparate especializado, donde se presentan productos y servicios, desde 

un punto de vista práctico en el ámbito de la seguridad laboral. 

En Previsel se dan cita los expertos del sector con el objetivo de aunar sus conocimientos y 

esfuerzos en materia de prevención. En esta cita la Administración, Patronal y los 

Sindicatos siguen trabajando en la mejora de la cultura preventiva y hábitos saludables. El 

salón se convierte un año más, en un punto de encuentro de proveedores y distribuidores 

y en una oportunidad para los profesionales del sector con el fin de intercambiar 

experiencias y actualizarse en torno a los últimos avances. 

https://previsel.com/index.php
https://5cckk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zvn-UsaApQd_6-0maCHxDvwgBo7QNVVfGvk7IxeFJhArjLP6QJMCTlVI7JjFQSDFFbP2IcYXvAfHB3Y1ZiSrQNriIKKJLC6niF_KFX-bxw8d9oLvk12WmlifP5jxYPR6PkPhbAlE7ib57y7X8KUaKN6HMLHaXhjnoavh-_OKIG89dlG1Eg74002d8oQEt11XMKRCuvYS0m5G7_6B5BrbIML5Jg
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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.  

 

Nueva convocatoria 

Abierto el plazo de matrícula en 

los nuevos cursos QIR 2022/2023 

Modalidades presencial 

y on-line Plazas Limitadas 

Matricúlate o solicita más información 
 

Gratuito previa inscripción. Jornada Buenas 

prácticas ambientales en la gestión de 

residuos industriales 

05 DE ABRIL Hora: 11:00 - 13:00 horas  

Lugar: Consorcio Zona Franca de Vigo, Rúa do 

Areal, 46, 36201 Vigo, Pontevedra 

INSCRIPCIÓN Y PROGRAMA 

 

 

Seminario sobre  

"La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de 

Compliance” y su aplicación en la Industria Química y 

afines" 

30 de marzo de 2022 

Modalidad Presencial y Live Streaming 

Inscripción GRATUITA 
 

  

https://www.colquimur.org/?email_id=988&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1wcmVzZW5jaWFsZXMvY2FwYWNpdGFjaW9uLXBhcmEtZWwtbWFudGVuaW1pZW50by1oaWdpZW5pY28tc2FuaXRhcmlvLWRlLWluc3RhbGFjaW9uZXMtZGUtcmllc2dvLWZyZW50ZS1hLWxlZ2lvbmVsbGEtcmVhbC1kZWNyZXRvLTg2NS0yMDAzLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://gain.xunta.gal/
http://gain.xunta.gal/
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://aproema.us18.list-manage.com/track/click?u=de845730f87b2f9c3f9d2c3d0&id=3c44462d17&e=d9c7febeb2
https://www.colquimur.org/?email_id=988&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1wcmVzZW5jaWFsZXMvbGEtbnVldmEtaXNvLTM3MzAxLXNpc3RlbWFzLWRlLWdlc3Rpb24tZGUtY29tcGxpYW5jZS15LXN1LWFwbGljYWNpb24tZW4tbGEtaW5kdXN0cmlhLXF1aW1pY2EteS1hZmluZXMvI21hdHJpY3VsYQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.colquimur.org/?email_id=988&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1wcmVzZW5jaWFsZXMvbGEtbnVldmEtaXNvLTM3MzAxLXNpc3RlbWFzLWRlLWdlc3Rpb24tZGUtY29tcGxpYW5jZS15LXN1LWFwbGljYWNpb24tZW4tbGEtaW5kdXN0cmlhLXF1aW1pY2EteS1hZmluZXMvI21hdHJpY3VsYQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.colquimur.org/?email_id=988&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1wcmVzZW5jaWFsZXMvbGEtbnVldmEtaXNvLTM3MzAxLXNpc3RlbWFzLWRlLWdlc3Rpb24tZGUtY29tcGxpYW5jZS15LXN1LWFwbGljYWNpb24tZW4tbGEtaW5kdXN0cmlhLXF1aW1pY2EteS1hZmluZXMvI21hdHJpY3VsYQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.colquimur.org/?email_id=988&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL2N1cnNvcy1wcmVzZW5jaWFsZXMvbGEtbnVldmEtaXNvLTM3MzAxLXNpc3RlbWFzLWRlLWdlc3Rpb24tZGUtY29tcGxpYW5jZS15LXN1LWFwbGljYWNpb24tZW4tbGEtaW5kdXN0cmlhLXF1aW1pY2EteS1hZmluZXMvI21hdHJpY3VsYQ&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 



 

  

 

 

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA Página 24 

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
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HOTELIUS CLUB: 

(a información é aportada directamente por HOTELIUS) 

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

Hotelius Club 
  

 
  

¡Encuentra tu mejor destino para esta Semana Santa! 
 Con precios desde 50€ y hasta un 20% dto., adicional + tu 12% de dto., habitual en 

HOTELIUS CLUB. 
 Alójate con el mejor precio, eligiendo entre una selección de hoteles en ámbito nacional, con 
ofertas para que puedas desconectar, descubrir nuevos lugares, disfrutar de tu tiempo libre y 

vivir nuevas emociones. En destinos como Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, 
Ibiza, Jaén, Madrid, Málaga, Mérida, Palma, Sevilla, Salamanca, Valencia, Lisboa, Oporto 

entre muchos otros… 

Consulta las mejores ofertas en los mejores destinos 

  

ACCESO A LA OFERTA 
  
  

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

https://club.hotelius.com/colquiga 

  

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

 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/semanasanta2022?secacc=116818&Id=G150946U3HzRq5Uurx76U2JC77V2h3CgtSEWNaBrJwQB0C&profile=AGENTE&idioma=1&codAge=G15094&usuAge=COLE&divisaAge=EU&release=0&codEstAge=ESVGO&collective=colquiga&comfixagen=12
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

