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NUESTRAS ORGANIZACIONES
INICIO DEL AÑO 2018 Y SALUDO DEL DECANO
Estimad@s colegiad@s:
Mediante la presente quiero desearos un buen año 2018 y poneros al corriente algunas noticias de
vuestro interés.
En primer lugar os informo de que este año se ha convocado la XIII Edición del Premi CientíficoTécnic Ciutat D´Algemesí que busca resaltar el mejor trabajo en el citado ámbito. Nuestro Colegio
formará parte del jurado en la persona del catédrático de Química Inorgánica y miembro de la Junta
Directiva, Dr. Vicente Esteve-Cano. Me parece una buena noticia que nuestro Colegio esté
representado en organización de unos premios de tanto prestigio. A través de nuestra página web
podréis seguir la evolución de los mismos.
También quiero informaros que de este año el Curso de Introducción a la Cosmética que organiza
la Sociedad Española de Químicos Cosméticos va a tener lugar en nuestro Colegio, los días 9,21 y 28
de febrero; y el 5 y 7 de marzo. Es una buena oportunidad para entrar en este mundo que tanto
crecimiento está teniendo en nuestra Comunidad.
En fin, como veis, vuestro Colegio está vivo y su Junta Directiva abierta a que nuevas personas os
incorporéis a su trabajo diario, cada uno en la especialidad que le sea más grata.
Quedamos a vuestra disposición.
Atentos saludos.

Enrique Vaqué
Degá ICOQCV
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OLIMPÍADA QUÍMICA 2018
Realizada CONVOCATORIA DE LA OLIMPÍADA QUÍMICA 2018 en su fase
local dirigida a los centros adscritos a las universidades de la Comunidad
Valenciana.
La Fase Local tendrá lugar, simultáneamente, en todas las universidades de la
Comunitat Valenciana, el día 23 de marzo de 2018 viernes, a las 16:00 h. ,
siendo el día 8 de marzo de 2018 la fecha tope de inscripción . En la web está
la información completa de las bases.

PRESENTACIÓN DE DOS PNL PARA LA CREACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES DE
GENÉTICA CLÍNICA Y DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA CLÍNICA
A iniciativa de los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de Biólogos y de los Colegios
Oficiales de Químicos, contando con la presencia de sus Decanos-Presidentes el portavoz socialista de
Sanidad ha presentando el día 24 de octubre de 2017 en el registro del Congreso dos proposiciones no
de ley (PNL) para la creación de las especialidades pluridisciplinares de Genética Clínica y de Análisis
Clínicos y Bioquímica Clínica. Se trata de que se creen en las mismas condiciones que en el anulado
RD 639/2014 sin tener que elaborar un nuevo Decreto de troncalidad que requeriría años de trabajo.
Véase las noticias en los siguientes enlaces:
http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/opencms/gps/elements/salaPrensa/noticias/listado/news
_3771.html
 http://cgquimicos.com/el-psoe-reclama-en-el-congreso-a-iniciativa-de-quimicos-y-biologos-lacreacion-de-las-especialidades-de-genetica-clinica-y-de-analisis-clinicos-y-bioquimica-clinica/
 Se trata de que se reconozca como especialistas a los biólogos y a los químicos que realizan tareas
en el ámbito de dichas especialidades.

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICA INCLUSIVA CON LA
COLABORACIÓN DE SSOM POR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

El SERVEI de SUPORT i ORIENTACIó al MENOR (SSOM) es complau d´informar que és entitat
col.laboradora de la Conselleria de Benestar Social en el FOMENT del RECURS de FAMíLIES
EDUCADORES a la província d´Alacant.
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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El Servicio de Apoyo y Orientación al Menor (SSOM) se complace de informar que es entidad
colaboradora de la Conselleria de Bienestar Social en el Fomento de Recursos de Familias Educadoras
en la provincia de Alicante.
Aquest recurs social està
circumstàncies, no poden viure
seua família. Per mitjà de
temps, per altre nucli familiar,

pensat per a xiquets/es que, per diverses
o no és convenient que visquen amb la
l´acolliment són atesos, durant un cert
anomenat família educadora.

Este recurso social está
circunstancias, no pueden vivir
familia. Por medio del
cierto tiempo, por otro núcleo

pensado para niños/as que, por diversas
o no es conveniente que vivan con su
acogimiento son atendidos durante un
familiar, denominada familia educadora.

Actualment
es
necessiten
famílies que puguen atendre a
especials, amb problemes
germans, adolescents.

famílies educadores, i en concret també
xiquets/es
amb
característiques
emocionals i de conducta, grups de

Actualmente se necesitan familias educadoras, i en concreto también familias que pueden atender a
niños/as con características especiales, y problemas emocionales y de conducta, grupos de hermanos,
adolescentes.
Per això, preguem que difonguen aquest correu informatiu, entre els seus companys, entre les entitats i
la població del seu municipi i entre tot aquell a qui considere puga interessar-li el contingut del correu.
Por eso, rogamos que difundan este correo informativo, entre sus compañeros, entre las entidades y la
población del municipio y entre todo aquel a quien considere pueda interesarle el contenido del
correo.
Des del SERVEI de SUPORT i ORIENTACIó al MENOR (SSOM) oferim xerrades informatives als
municipis de la província. Poden concertar una xerrada al nostre correu.
Desde ell Servicio de Apoyo y Orientación al Menor (SSOM) ofrecemos charlas informativas a los
municipios de la provincia. Pueden concertar una charla en nuestro correo.
Moltes gràcies per la seua col.laboració. Salutacions
Muchas gracias por su colaboración. Saludos
www.ssom.es 649 89 96 50 | 644 43 46 56 info@ssom.es
www.bsocial.gva.es 96 647 82 22 | 96 647 26 89
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NOTICIAS

EL IBMCP CELEBRA SU 25º ANIVERSARIO
El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) “Eduardo Primo Yúfera”, centro
mixto de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), ha celebrado su 25º aniversario, convertido en un referente internacional de la investigación en
plantas. (leer + http://inforuvid.com/index.php?edi=2184&con=7997&sec=26

LOGRAN EL RÉCORD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CELDAS SOLARES
Investigadores de la Universidad de La Rioja, de la Universidad de Alicante (UA) y del Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA materiales) han logrado el récord de eficiencia energética
en celdas solares basadas en óxido de titanio, como alternativa a las convencionales basadas en silicio.
http://inforuvid.com/index.php?edi=2184&con=7970&sec=28
LA UE RENUEVA LA LICENCIA DEL GLIFOSATO HASTA 2022
Los países de la Unión Europea han votado a favor de renovar el uso del herbicida en Europa, que
expiraba el próximo 15 de diciembre
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-UE-renueva-la-licencia-del-glifosato-hasta2022.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
EL MAR ABSORBE MÁS CARBONO DEL QUE SE PENSABA
Las predicciones científicas sobre la vida en el mar deberán revisarse si tienen como parámetro la
influencia del carbono que absorben de la atmósfera sus aguas, que es del 30 al 60% mayor de lo que
se creía, según un estudio hecho al amparo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
A falta de conclusiones definitivas, el estudio, basado en datos recabados desde el buque
oceanográfico del CSIC Sarmiento de Gamboa, al noroeste de África, ha permitido ya constatar ese
error, según ha explicado Javier Arístegui, uno de los cinco españoles incorporados al Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.
Recién llegado de una campaña oceanográfica desarrollada cerca de Cabo Blanco por investigadores
del CSIC y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que es catedrático de Ecología,
Arístegui ha destacado el carácter novedoso de los análisis llevados a cabo, tanto por la tecnología
empleada como, sobre todo, porque afectan a una materia hasta nunca estudiada en detalle.
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-mar-absorbe-mas-carbono-del-que-sepensaba.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
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CREAN UN NOVEDOSO SISTEMA DE ALMACENAJE PARA EL METANO
Un equipo de investigadores dirigido por los profesores David Fairén-Jimenez, de la Universidad de
Cambridge, Jin-Chong Tan, de la Universidad de Oxford y Joaquín Silvestre-Albero, de la Universidad
de Alicante, ha descubierto un novedoso sistema que permite llegar a niveles óptimos de almacenaje
para el gas metano, lo que abre posibilidades hasta ahora inéditas para su uso como combustible en
sistemas móviles, teniendo en cuenta los efectos beneficiosos frente a los combustibles tradicionales
(carbón y derivados del petróleo).

CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL CONVENIO CON EL BANCO SABADELL
Estimados compañeros os informamos de los cambios que nos comunica al entidad Banco Sabadell
con la que el ICOQCV tiene suscrito convenio en relación con las condiciones del abono del 10% de la
cuota colegial, bonificación a los colegiados que tienen cuenta con ellos de cara al año 2018 .
La liquidación del 10% de 2017 se realizará como hasta la fecha.
En el marco del acuerdo de colaboración que tenemos firmado, recordamos que todos los
colegiados/asociados pueden disfrutar de productos y servicios exclusivos como hasta fecha.
La entidad nos comunica que debido a la evolución a la baja de los tipos de interés comporta unos
ajustes en las condiciones ofertadas a clientes. En este sentido, el B. Sabadell nos informa de que la
bonificación del 10% de los recibos de la cuota profesional, domiciliados en cualquier cuenta de la
gama Expansión a partir de enero del 2018, se abonará únicamente para nuevos clientes de
captación. La bonificación se realizará solo una vez para las cuotas domiciliadas durante los doce
primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente a los doce primeros meses, con un máximo de 50 euros por cuenta.
Los que deseen ampliar dicha información pueden dirigirse a su oficina habitual o llamar al 902 383
666.

Os adjuntamos en anexos información sobre la oferta del curso de inglés para verano 2018 que
se desarrolla en Gosport (Inglaterra) para los hijos y familiares de los colegiados del Colegio
de Médicos y del Colegio de Químicos, a los que se les aplican los mismos descuentos. Remitimos con
la suficiente antelación para que os podáis programar y acoger a los descuentos por pronta matrícula.
Para ampliar información podéis contactar con Clara Marcos clara@marcosabogados.com o al móvil
630 217 649
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Aguas y suelos
FILTROS VERDES PARA LA ELIMINACIÓN DE FÁRMACOS
Y SUSTANCIAS ESTIMULANTES EN AGUAS RESIDUALES
Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en colaboración con el Instituto IMDEA
Agua y el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), han obtenido buenos resultados en
su estudio sobre la eliminación de fármacos y sustancias estimulantes de aguas residuales mediante
filtros verdes, según publica la Fundación para el Conocimiento madri+d [.leer +
http://www.revistapq.com/es/notices/2017/12/filtros-verdes-para-la-eliminacion-de-farmacos-ysustancias-estimulantes-en-aguas-residuales-64526.php#.WmDgDLjRZGQ ]

Estimados compañeros os informaros de que Avla Vinícola, entidad de la que el ICOQCV es
colaboradora , ya tiene nueva Sede en Valencia en la Av. Ausias March,105 bajo. esquina c/ Ponce,
junto a la rotonda de las anzuelos al lado del Hotel Holliday Inn
Es un pequeño y sencillo local pero preparado para todo tipo de clases, charlas conferencias y
catas dotado de una interesante biblioteca pequeña pero de gran valor, que se va ampliando todos los
días y el famoso archivo cartográfico de aula vinícola. Además de numerosos estudios de marketing
y estadísticas de los mercados importadores de vino de 3 continentes
Según nos comunica Joan C. Martin, Director Avla Vinícola, el local tiene una capacidad para 25
personas sentadas más los conferenciantes y todo tipo de copas y decanters y diverso sitemas de
proyección, allí también hay una pequeña vinoteca para los alumnos, profesores, antiguos alumnos y
tastavins para que puedan comprar los vinos que catamos en los cursos del AV y que tanto gustan
basándonos en las peticiones.
Os adjuntamos la información de la oferta del curso básico de Avla Vinicola el connaisseur con el
que empezó su actividad hace 34 años. Si lo deseais podéis divulgarlo por si alguien está interesado,
quizá algún comercial, cliente (maitre, camarero de la alimentación etc)
gracias y bienvenidos a vuestra casa, la seu de avla vinícola está a vuestra disposición.
Para cualquier aclaración podéis contactar con Juan Martín en el 696 351 407

CONFERENCIAS
CONFERÈNCIES DE MIQUEL BARBERÀ I JOSÉ ANTONIO FONT,
CICLE ‘PREMIS NOBEL 2017’
L’Espai Ciència acull el cicle de conferències ‘Premis Nobel 2017’, amb la participació
d’especialistes en Economia, Física, Química, Medicina i Literatura, durant aquest mes de gener, per a
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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analitzar les contribucions a la ciència de les persones distingides amb aquests prestigiosos guardons el
2017. Les exposicions són totes a les 19 hores, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Les pròximes són:
Dimarts 23 de gener
Conferència ‘Rellotge circadiari: el marcapassos biològic’, a càrrec de Miquel Barberà, de
l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes I2SysBio (Universitat de València-CSIC).
Amb motiu del Premi Nobel 2017 de Fisiologia o Medicina, atorgat a Jeffrey C. Hall, Michael
Rosbash i Michael W. Young, “pels seus descobriments dels mecanismes que controlen el
ritme circadiari”.
Dimecres 24 de gener
Conferència ‘Arrugues de l’espai-temps i centelleigs de llum’ a càrrec de José Antonio Font,
del Departament d’Astronomia i Astrofísica i de l’Observatori Astronòmic, Universitat de
València.
Amb motiu del Premi atorgat a Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne “per les seues
contribucions decisives al detector LIGO i l’observació d’ones gravitatòries”.
Més informació sobre aquest cicle de conferències:
http://www.octubre.cat/activ_fitxa.php?id_activitat=103

CONGRESOS Y SIMPOSIUMS
II CONGRÉS INTERNACIONAL CTEM DE LA COMUNITAT VALENCIANA
STEM PARA LA CIUDADANIA
El II Congrés internacional CTEM de la Comunitat Valenciana, que se celebrará en Elche los días
13, 14 y 15 de abril de 2018, pretende ampliar el espacio de encuentro del profesorado de Ciencias,
Tecnología y Matemáticas para ponerlo en contacto con otros profesores, investigadores y expertos no
sólo de ámbito nacional sino internacional, especialmente del ámbito europeo e iberoamericano.
El lema del II Congrés internacional CTEM es “STEM para la ciudadanía”, lo que supone también
un avance que profundiza en la idea de alfabetización científica para tratar su dimensión social y,
especialmente, el papel de la enseñanza de las Ciencias, la Tecnología y las Matemáticas en la
formación de una ciudadanía crítica y responsable, capaz de responder a los grandes retos científicotecnológicos del siglo XXI: innovación, digitalización, gestión de grandes datos, cambio
climático, inteligencia artificial, etc. En anexo podéis ampliar información.
INSCRIPCIÓN:
https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=7020653&usuario=formacion
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=253&idioma=es&usuario=invit
ado
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Unión Profesional: I Congreso Nacional de Profesiones. 18 y 19 de enero de 2018. Ver toda la
información en lapágina web:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=567
 JORNADAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LIBS EN ESPAÑA.
Días 17 y 18 de febrero de 2018.
 8º CONGRESO EUROPEO DE QUÍMICA.
Días 21, 22 y 23 de junio de 2018. (París Francia).

BOE // DOUE // NOTICIAS LEGISLATIVAS
DOUE L323 de 07.12.2017
[1] Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria química orgánica de gran volumen
de producción.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.323.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:323:TOC
DOUE L325 de 08.12.2017
[1] Reglamento (UE) 2017/2119 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, por el que se determina
la «lista Prodcom» de productos industriales prevista por el Reglamento (CEE) nº 3924/91 del
Consejo.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.325.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:325:TOC
DOUE L326 de 09.12.2017
[55] Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2228 de la Comisión, de 4 de diciembre de
2017, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre los productos cosméticos (DO L319 de 05.12.2017).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.326.01.0055.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:326:TOC
BOE de 06.12.2017
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes. http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-201714332.pdf
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - Orden de ETU/1185/2017, de 21
de noviembre, por la que se regula la desclasificación de los materiales residuales generados en
instalaciones nucleares. http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14362.pdf
BOE de 09.12.2017
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 4 de
diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de noviembre de
2017 como normas españolas. http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14515.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 4 de
diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14516.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 4 de
diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización,
durante el mes de noviembre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14517.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 4 de
diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14518.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 4 de
diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de noviembre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14519.pdf
PROPUESTA DEL GOBIERNO: QUIEN TRABAJE 38 AÑOS PODRÁ ELEGIR SUS
MEJORES COTIZACIONES PARA CALCULAR LA PENSIÓN
(Expansión, 17-01-2018)
La Comisión del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones baraja la posibilidad de
permitir a aquellos trabajadores que tengan largas carreras de cotización y sean expulsados del
mercado laboral en la antesala de la jubilación, que calculen su pensión tomando toda su vida laboral y
descartando unos pocos años en los que hayan cotizado menos.
Según fuentes conocedoras de la propuesta –cuyos autores son el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular en el Pacto de Toledo–, estos trabajadores tendrían que haber cotizado como mínimo el
número de años que se exigen para percibir el 100% de la pensión (38 años y seis meses a partir de
2027). Además, el número de años que podrían desechar para el cómputo de su pensión no serían
muchos. Aunque este extremo aún no se habría concretado, los autores de la propuesta hablan, por
ejemplo, de descartar un máximo de cinco años de peores cotizaciones. Asimismo, precisan que solo
10
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se podría acceder a este sistema de cálculo jubilándose a la edad legal, “porque no va a ser un
mecanismo de retiro anticipado”, precisan.
En paralelo a esta propuesta, los miembros del Pacto de Toledo están estudiando si se debe ampliar o
no el actual periodo de los últimos 25 años con los que se calcularán las pensiones a partir de 2022. En
la reforma de pensiones de 2013 se acordó elevar este periodo desde los últimos 15 años cotizados a 25
de forma progresiva. Los que se jubilen en 2018 calcularán su pensión con las bases de cotización de
los últimos 21 años y será en 2022 cuando se contabilicen los citados 25 últimos años.
Así, según estas fuentes, se amplíen o no estos 25 años, el Gobierno sería partidario de que los
trabajadores con largas carreras de cotización pudieran elegir de forma voluntaria realizar ese cálculo
con toda su vida laboral descartando los peores años de cotización. Así, convivirían los dos sistemas.
Si bien, desde el PP abogan por ampliar los 25 años que se tendrán en cuenta para los trabajadores en
general.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció el lunes en Televisión Española que
esta ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación beneficiará, sobre todo,
a aquellos trabajadores mayores que en los años previos a su jubilación se hayan visto afectados por un
despido colectivo o se hayan visto obligados a hacerse autónomos. Empleados que, por lo general,
cotizaron a la Seguridad Social más al principio o a la mitad de su carrera que al final.
“Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder
elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura”, dijo Báñez. Sin embargo, en
una carrera laboral ascendente, en la que se empiece cotizando menos y la situación laboral mejore con
los años (algo que suele ocurrir por lo general), tomar toda la vida laboral supondría una merma en la
cuantía de la pensión, ya que se tendrían en cuenta las menores cotizaciones de los primeros años de
trabajo.
No obstante, se trata de una propuesta a la que le falta mucha concreción, según distintas fuentes
parlamentarias y del propio Gobierno. Sí parece que habría consenso entre las fuerzas parlamentarias
para que, en 2022, a partir de cuándo se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados, seguir
aumentando progresivamente ese umbral hasta acercarse a toda la vida laboral.
UGT respondió a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular asegurando que no es una solución
para “los mayores damnificados por la reforma laboral”. Precisamente ayer este sindicato presentó una
campaña de protesta, con un lazo de color marrón, para simbolizar lo que su secretaria de política
social, Mari Carmen Barrera, calificó como una “subida de mierda de las pensiones”. Esta campaña
arremete contra el índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 y que fija un mínimo de
incremento de estas prestaciones del 0,25%, al menos, mientras la Seguridad Social esté en déficit.
Con esta subida, los pensionistas españoles perdieron el pasado año 1,75 puntos de poder adquisitivo,
respecto a una inflación media en 2017 del 2%. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai
Sordo, criticó que Báñez haya recurrido a “unas declaraciones extemporáneas en un plató de
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televisión” para anunciar una medida como esta. “Es una propuesta de telediario que puede degenerar
en una especie de teléfono escacharrado”, criticó.
;

¿Qué novedades proporciona la ISO/DIS 45001 respecto a OHSAS 18001?
Nueva estructura de requisitos de alto nivel de ISO (Anexo SL).
Nuevos requisitos en relación a la identificación de: los riesgos y su control. las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.
Una guía que facilita la interpretación de cada uno de sus requisitos.
¿Cómo ayudará el borrador ISO/DIS 45001 a su organización?
Anticiparse a las nuevas exigencias para implantar un SGSST eficaz para cualquier organización de
cualquier sector. Estimar el posible impacto que la norma ISO 45001 tendrá sobre su SGSST.

914 326 036 - normas@aenor.com

BECAS Y PREMIOS

NUEVA CONVOCATORIA PREMIOS REY JAIME I 2018. 30 EDICIÓN
La Fundación Premios Rey Jaime I convoca una nueva edición de los Premios Rey Jaime I de
Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas
Tecnologías y Emprendedor. Cada uno de los Premios está dotado con 100.000 euros.

Los candidatos tendrán que ser propuestos por un nominador de acuerdo a las bases que se pueden
consultar en el enlace http://fprj.es/es/convocatoria-2018/. Podrá ser candidato cualquier persona que
12
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haya efectuado la mayor parte de su actividad profesional en España y preferentemente resida en
España. Los candidatos de años anteriores pueden renovar ellos mismos su candidatura durante 3 años
sin requerir un nominador, comunicándolo por escrito a la Fundación.
El plazo para nominar finalizará el 20 de marzo de 2018. Una vez recibida la nominación la
Fundación contactará con el candidato para pedirle la documentación necesaria.

 III PREMIO DE MEDIO AMBIENTE: FRANCISCO DE ASÍS. Fecha de solicitud: hasta el 30
de noviembre de 2017.
 BECAS FULBRIGHT-SCHUMAN. Fecha de solicitud: hasta el día 1 de diciembre de 2017.
 BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO UNESP BRASIL. Fecha de solicitud: hasta el
día 15 de diciembre de 2017.
LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” CONVOCA 65 BECAS. Fecha presentación solicitud: hasta el
día 1 de febrero de 2018.
 BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN UNIVERSIDADES O
CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES. Fecha presentación solicitud: hasta el día 27 de
febrero de 2018.

JORNADAS, CURSOS Y MASTERS
El ICOQCV junto con la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) vamos a realizar en la
sede del Colegio en el próximo Febrero el
CURSO DE INICIACION A LA COSMETICA
va dirigido a profesionales del sector cosmética, tanto técnicos de producción como comerciales,
marketig, oficinas de farmacia, estética y recién licenciados siendo sus objetivos el dotar de los
conocimientos básicos sobre el funcionamiento del sector cosmético, el marco regulatorio y las
exigencias de calidad de la industria, así como adquirir conocimientos de las distintas categorias de
productos y formas cosméticas, explorando el funcionamiento de las principales áreas implicadas para
el lanzamiento y fabricación deproductos: I+D, Marketing y producción.
En anexo podéis ver toda la información en la web: colegioquimicos.com
Los alumnos recibirán un diploma acreditativo emitido por la SEQC
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AUDITOR JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN NORMA UNE EN
ISO 9001:2015. REGISTRO IRCA Del 24 de Mayo al 1 de Junio de 2018
Formación destinada a Auditores internos, Directores y Responsables de Calidad. Personal con
conocimiento de la norma o experiencia previa como Auditor, así como aquellas personas que deseen
formarse como Auditor Jefe de Sistemas de Calidad.
Las sesiones formativas tienen carácter presencial, con una clara orientación práctica, con la propuesta
de acciones concretas y el desarrollo de trabajos en grupo para una mejor comprensión de la materia
objeto del curso.
Acreditación: IRCA Referencia A18086
Salidas Profesionales:
Consultor y Auditor Interno en Calidad
Auditor de Certificadora
Responsable de Departamentos de Calidad
Técnicos de Sistemas de Calidad
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Colegio Oficial de Químicos de Murcia/ Asociación de Químicos de Murcia
Tel. 868 88 74 36 / 968 90 70 21
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es
www.colquimur.org
www.colquimur.com/formacion
http://www.colquimur.org/wp-content/uploads/2017/12/IRCA-2018.pdf
CURSOS DEL SECTOR INDUSTRIAS QUÍMICAS GRATUITOS ON LINE
Remitimos información recibida del Centro de Formación Ibecon 2003 S.L con información de los
cursos del sector industrias químicas. Esta formación es totalmente gratuita (subvencionada por los
Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE)) tanto para la empresa como para el trabajador y se
realizará en modalidad Online. Adjuntamos archivos con información del contenido de los mismos.
Para más información pueden contactar a través de cursos@ibecon.org o en el teléfono 983 45 64 70.
CEREALES, LEGUMBRES, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS: CARACTERÍSTICAS,
VARIEDADES, PRESENTACIONES Y PROPIEDADES NUTRICIONALES
Fechas: 30 enero – 30 abril (60 horas lectivas)
Curso on-line con apoyo tutorial personalizado.Para acceder a toda la información del curso y poder
matricularte o consulta el enlace: http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-cereales-legumbresfrutos-secos-y-semillas/
14
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ACOFESAL tiene el placer de informarles sobre los cursos incluidos en nuestra acción formativa para
el ejercicio del 2018
Curso Oficial PCQI: Personal Cualificado en Controles PReventivos para Alimentación Humana.
Certificado oficial FSPCA. Modalidad presencial. 20 horas. 2,5 días
Jornadas de Calidad en Laboratorios: Acreditación ISO 17025, para Laboratorios de Alimentos,
Aguas, Piensos, Medio AMbiente, Clínicos, Farmaceúticos y Agronómicos
Módulo I. Jornada de conocimientos generales de la Norma ISO 17025. 8h
Módulo II. Jornada de ensayos microbiológicos. 8h.
Módulo III. Jornada de análisis físico-químicos según ISO 17025. 8h.
Módulo IV. Jornada de Auditorías internas en laboratorios según ISO 17025. 8h.
Inscripciones por módulos o curso completo
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Láctea. 8 h
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Cárnica. 8h
Curso Expertos en IFS v.6.1 para conocer las últimas actualizaciones de la Norma, así como su
aplicación en la Industria Alimentaria. 8h
Curso Validación de Métodos de Limpieza. 8h.
Conceptos y etapas fundamentales
Criterios para la elección de los puntos de muestreo, del producto a validar y del método de análisis
Criterios de aceptación y redacción de protocolos e informes
Ejemplos prácticos
¡Preinscripción abierta! Inscríbete sin ningún tipo de coste ni compromiso
2. Te informamos del lugar, fecha y contenido de cada convocatoria
Informaciónasesoria@acofesal.org
Teléfono: 91 128 90 07
Preinscripción online: http://acofesal.org
CURSO “GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO”
Fechas: 1 febrero – 10 abril (30 horas lectivas)
Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Curso teórico-práctico online con apoyo tutorial
personalizado. Para acceder a toda la información del curso y poder matricularte o consulta el enlace:
http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-gestion-de-alergenos-en-empresas-del-sector-alimentariocoruna/

CURSO “PLANES GENERALES DE HIGIENE Y AUTOCONTROLES BASADOS EN
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) EN
RESTAURANTES Y COMEDORES COLECTIVOS” (9,5 CRÉDITOS) 3ªEDICIÓN
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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Fechas: 6 febrero – 2 mayo (60 horas lectivas)
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Galicia, con 9.5
créditos de formación continuada, para licenciados/grado en veterinaria y licenciados/grado
en Farmacia. (Esta acreditación es válida en todo el territorio nacional)
Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Para
acceder a toda la información del curso y poder matricularte o consulta el enlace:
http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-appcc-en-restaurantes-y-comedores-colectivos-95creditos-online/
Simbiosis, S. Coop. Galega ofrece para los colegiados y socios de nuestras entidades colaboradoras un
descuento adicional del 10% sobre el precio del mismo. También hay un precio especial para
desempleados y estudiantes y un descuento adicional del 5% para exalumnos.
CURSO EXPERTO + SALUD + VIDA.- Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia: . Desde el
30/01/2018. información en: http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=568
CURSO CCNA 4: CONEXIÓN DE REDES. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
Comunidad Valenciana: Tendrá lugar del 29/01 al 28/03/2018. Ver toda la información en web:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=570
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP . Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación Comunidad Valenciana:. Tendrá lugar del 23/02 al 10/03/2018. Ver toda la
información en página web: http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=571
 CURSOS A DISTANCIA PARA PERSONAL DE ETAP.
Organiza: Grupo Bioindicación Sevilla
 CURSO TÉCNICO EN MICROBIOLOGÍA ON-LINE.
Durante todo el año. Organiza: Avanzaentucarrera.com
 PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO. FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD.
http://www.quimicaysociedad.org/tag/portal-de-empleo-sector-quimico/
 El Dpto. de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED oferta curso de enseñanza
abierta: CALIBRACION E INCERTIDUMBRE EN LOS LABORATORIOS QUIMICOS,
dirigido a profesionales y técnicos que deban demostrar la fiabilidad de los resultados de las medidas
de sus laboratorios.
El Departo. Otorga un diploma acreditativo con indicación de los créditos reconocidos y un certificado
del curso https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/6476
 CAMPUS DIDÁCTICO DEL CONSEJO DE QUÍMICOS
En la plataforma de formación continua, bajo el nombre de Campus Didáctico del Consejo General de
Colegios Oficiales de Químicos de España, hay cursos a disposición de todos los interesados.
El coordinador de esta iniciativa es Francisco Samblás. Os animamos como siempre a participar y
aprovechar las ventajas de esta plataforma
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 5ª. edición :CURSO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL: HIGIENE Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA. 50h On line CONVOCATORIA ABIERTA colegiados descuento del 10% + en
anexos
 CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE GRATUITOS. On-line.
Organiza: Instituto de Ecología Litoral.
 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FEDERACION EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA (FEIQUE) http://www.feique-formacion.org/
 CURSO UNIVERSITARIO EN IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y AUDITORÍA DE LA
NORMA IFS 6 DE SEGURIDAD ALIMENTARIA + 4 CRÉDITOS ECTS
Curso de calidad on line. Este curso te ayudará en tu desarrollo profesional en el área de producción y
calidad. Curso A Distancia: Consultar con Euroinnova - Nebrija
 CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES. Días 10,
11,12 y 13 de abril de 2018. Sevilla.
1ª edición acreditada del curso “ETIQUETADO LOS ALIMENTOS E INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR” que se impartirá la del 22 de enero al 22 de mayo de 2018 en la modalidad online, con un total de 100 horas lectivas, y que puede resultar de interés para todos los profesionales del
sector alimentario.
Curso acreditado por el Sistema Nacional de Salud con 13,2 créditos de formación continuada
para las siguientes profesiones sanitarias: Licenciado/grado en Veterinaria, Licenciado/grado
en Farmacia, Licenciado/grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Diplomado/grado
en Nutrición Humana y Dietética y de interés para cualquier profesional relacionado con la
alimentación.
Simbiosis, S. Coop. Galega ofrece para todos los colegiados/asociados un descuento adicional del
10% sobre el precio del mismo. También hay un precio especial para desempleados.
Precio: 570€ Descuento especial 1ª edición acreditada (-80€): 490 €. Desempleados: 390 €
Descuento adicional del 10% para colegiados: 441€. Desempleados Colegiados: 351€
Descuento adicional del 5% para exalumnos
Enviamos adjunta la ficha del curso y se pude consultar toda la información en el enlace:
http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-etiquetado-de-los-alimentos-e-informacion-alconsumidor/
"9º Congreso Internacional de Química de la ANQUE. Alimentos y Bebidas", que se celebrará
del 17 al 20 de Junio de 2018, en el Hotel THALASIA en San Pedro del Pinatar, Murcia.
Organizado por Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), junto con la Asociación de
Químicos de Murcia, como punto de encuentro de científicos, tecnólogos, profesionales y empresarios
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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ante los nuevos retos en este campo. Del 17 al 20 de JUNIO de 2018. Hotel Thalasia, San Pedro del
Pinatar. Murcia. España.
Toda la información en:

www.anque2018.com

REVISTAS Y PUBLICACIONES
Os enviamos el enlace del Boletín de Noticias del Consejo General preparado por nuestro Gabinete de
Comunicación:
http://cgquimicos.com/actualidad-profesion-quimica-no-38-noviembre-2017/
En anexo remitimos Newssheet Up Internacional, que pretende informar periódicamente, de forma
breve y dinámica, de las novedades en el entorno profesional internacional
En archivo anexo nueva edición del Boletín ‘Newsletter UP Economía’, cuyo objetivo es acercar
mensualmente información sobre las estadísticas, noticias e informes de carácter económico emitidas
por organismos oficiales que afectan al subsector de servicios profesionales

Ya a su disposición el último BOLETÍ N INFORMATIVO DE LEGISLACIÓN, donde encontrará
las novedades legales incorporadas al web del INVASSAT durante el mes de diciembre de 2017.
Acceda haciendo clic en esta dirección: https://goo.gl/2GSgDs

18

Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

http://twitter.com/#!/Colquimva

