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Antes de imprimir este correo, piensa si es realmente necesario.
El medio ambiente es cosa de todos.
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CONVOCATORIA ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA ICOQCV

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA RENOVACION POR MITAD DE LA
JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Conforme a Estatutos se convoca el proceso electoral para la renovación por mitad de la Junta
Directiva del Iltr. Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana con arreglo al siguiente
calendario:
 30-01-18: La Junta Directiva del Colegio de Químicos inicia el proceso electoral para la
renovación de los siguientes cargos:
Secretario:
Juan A. Gabaldón Domínguez
Vicesecretario: Federico Colas Marín
Tesorero:
Juan M. Navarro Grau
Vocal: Antonio Benlloch Gimenez
Vocal: Juan J. García Miquel
Vocal:
Lorenzo Monforte Monleón
Vocal:
Mª. José Gascón Calabuig
Vocal: Pedro M. Rodríguez Navarro
 28-03-18: Fecha término de admisión de candidaturas hasta las 21:00 horas. Podrá ser candidato a
los cargos citados cualquier colegiado que se postule avalado por otros diez colegiados. Serán
electores o elegibles todos los colegiados que estén de alta y al corriente de pago de las cuotas el
día de las elecciones. Para ser Decano será requisito indispensable llevar 5 años de colegiación y
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estar en activo en el ejercicio profesional. Para ser Vicedecano será requisito indispensable llevar 3
años de colegiación y estar en activo en el ejercicio profesional
 Finalizado el plazo, la Junta Directiva en funciones declarará las candidaturas válidas y las hará
públicas en el tablón de anuncios de la sede y en la página web.
 03-04-18: Envío de candidaturas a colegiados e inicio del periodo de votaciones por correo.
 18-04-18: Asamblea General Ordinaria en la que se producirá la elección entre las candidaturas
presentadas. De no cubrirse todas las vocalías la Junta Directiva en funciones presentará candidatos
alternativos que serían elegidos de forma automática. Tras la elección, la Junta constituida hará
público el resultado en el tablón de anuncios de la sede y en la página web.
La elección se decidirá entre los votos emitidos por los colegiados presentes en la Asamblea y
los recibidos por correo, admitiéndose estos últimos que se hayan recibido antes de las 21:00 horas
del día 17-04-18.
En caso de querer emitir el voto por correo así como para resolver cualquier otra duda sobre
este proceso electoral, puedes ponerte en contacto con la administración del Colegio donde te
explicarán los pasos a seguir.
Un cordial saludo,
EL SECRETARIO I.C.O.Q.C.V

TALLER DE EMPLEO

En el ICOQCV se están desarrollando una serie
de TALLERERS DE EMPLEO a los que os
invitamos a participar de forma activa, máxime
si estais en situación de desempleo y busqueda
del mismo.
El próximo tendrá lugar el jueves 15 de febrero
a las 19:00 horas. en la sede del colegio donde
debatiremos tomando un cafe.

NOTICIAS

VALORACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO LIFE STO3RE PARA AGUAS RESIDUALES
24 de enero, 2018 Medioambiente 0
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El proyecto europeo de investigación LIFE STO3RE inicia su recta final con el objetivo de impulsar
un modelo de economía circular aplicado a la gestión conjunta de los purines de granja y los lodos que
se producen en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de pequeño y mediano tamaño.
Liderado por la firma Facsa, e integrado también por ESAMUR (Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia), AINIA (Asociación de Investigación de la
Industria Agroalimentaria), CEBAS-CSIC (Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), e IPROMA (Investigación y Proyectos Medio Ambiente SL), la iniciativa, que se puso en
marcha en septiembre de 2015, ya se aplica de forma piloto en la EDAR de Totana (Murcia) leer +
https://www.industriaquimica.es/noticias/20180124/valoracion-proyecto-europeo-life-sto3re-aguasresiduales#.Wnl5SLjRZGQ

ERCROS, COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN Y
MANIPULACIÓN DE LOS PLÁSTICOS
2 de febrero, 2018 Medioambiente 0
Ercros se ha comprometido a aumentar la reutilización y el reciclaje de los plásticos mediante su
unión al compromiso voluntario Plastics 2030, que ha impulsado la asociación Plastics Europe, como
contribución al plan de acción de la Unión Europea en materia de economía circular
Fábrica de Ercros en Almussafes (Valencia)
A través de este compromiso, los productores de plásticos en Europa, entre los cuales se encuentra
Ercros, se exigen alcanzar en 2030 una tasa de reutilización y reciclaje de los plásticos del 60 %,
que en 2040 se elevaría al 100 %.
Otro pilar importante de Plastics 2030 es el programa Operation Clean Sweep, en el que participa
Ercros, cuyo objeto es evitar la pérdida microplásticos al medioambiente, así como la adopción de las
mejores prácticas en la protección del medioambiente acuático.
Finalmente, Plastics 2030 busca aunar esfuerzos para acelerar la innovación en el campo de los
plásticos sostenibles. En este sentido, Ercros ha lanzado al mercado la gama ErcrosBio, que está
compuesta por bioplásticos, de origen natural, compostables y biodegradables. Dentro de esta gama,
destaca ErcrosBio PHA, que nace con la voluntad de luchar contra la basura marina, ya que se
biodegrada en el entorno acuático, señalan desde la firma.
https://www.industriaquimica.es/media/uploads/noticias/ERCROS_enero.gif
XYLELLA FASTIDIOSA: AMENAZA REAL PARA EL VIÑEDO
Publicado el 08 Febrero 2018 Por Domingo Salazar , Isabel López-Cortés
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Créditos de
las fotos en pdf adjunto. Artículo con tablas en PDF adjunto.
Xylella fastidiosa (Wells y Raju, 1987) es una proteobacteria emergente a nivel mundial, perteneciente
a la Clase: Gammaproteobacteria y Orden: Xanthomonadales.
En nuestra próxima primavera esta bacteria puede causar un largo invierno en la agricultura
mediterránea de la Península Ibérica y gran parte del área de cultivos habituales en zonas de clima
mediterráneo.
Un poco de historia sobre esta enfermedad nos indica la aparición de una enfermedad misteriosa en la
vid en el sur de California (1882-1884). En 1970 se aisló y….. leer +
http://www.sevi.net/es/3512/94/11546/Xylella-fastidiosa--amenaza-real-para-el-vi%C3%B1edoxylella-plaga-vid-viticultura-Viticultura.htm

13/12/2017
UN NUEVO MATERIAL PODRÍA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO Y LAS
EMISIONES POR ETILENO

Científicos de ExxonMobil y del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
han descubierto un nuevo material potencialmente revolucionario que podría reducir
significativamente la cantidad de energía y las emisiones asociadas con la producción de
etileno.
AUTOR UPV
Este nuevo material junto con otros procesos de separación, podría dar como resultado una reducción
de hasta el 25% en la energía necesaria àra la separación de etileno, así como las emisiones de dióxido
de carbono asociadas. Los resultados de la investigación de han publicado en la revista Science
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Los investigadores de ExxonMobil y el ITQ, centro mixto de la Universitat Politècnica de València
(UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han descubierto que el nuevo
material, compuesto por una zeolita de sílice con una estructura única, puede usarse en procesos de
separación de gases, como la recuperación de etileno de corrientes que contienen etano y etileno.
Las zeolitas son materiales microporosos utilizados frecuentemente como adsorbentes y catalizadores
en procesos químicos. En el caso de la zeolita ITQ-55, la separación se realiza con un grado de
selectividad sin precedentes a temperatura ambiente. Los resultados del trabajo podrían aplicarse
también al diseño de nuevos materiales para ser utilizados como adsorbentes o membranas en
diferentes aplicaciones de separación de gases asociadas con la fabricación de ….leer +

http://inforuvid.com/index.php?edi=2185&con=8065&sec=31
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
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: PROMOCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
6
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

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

KIMEYA
Periodicidad semanal

BOLETIN INFORMATIVO
/ 2018
Boletín 4/2015 9/FEBRERO
06/Febrero/2015

Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana
Feique e IMEX Impulso Exterior14-15/02/18 - Madrid
 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).
 II SEMINARIO INTERNACIONAL 2018 · MATERIALES PLÁSTICOS PARA EL
FUTURO- 24 y 25 abril 2018.
CONFERENCIAS Y ACTOS CULTURALES

Seminario LEGAL POISON - 14 Feb 16 h. 2018 JUDITH RAINHORN
Transmitimos invitación cursada por el Director Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència
López Piñero para el seminario de la prof. Judith Rainhorn

« Un veneno legal. Cómo la industria venenosa de la pintura con plomo permaneció por largo tiempo
dominante a pesar de la regulación de la seguridad y la salud en el trabajo. Francia, 1820-1926. »
Ciclo de seminarios: "Metales pesados tóxicos en el trabajo y en el ambiente"
"A Legal poison.How poisonous lead paint industry long remained dominant despite occupational
health and safety regulation. France, 1820-1926"
Mi trabajo abordará la cuestión crucial de la salud y la seguridad en el trabajo durante la era industrial,
enfatizando la historia del crecimiento, el uso masivo y la
regulación final de un producto tóxico: la cerusa (también
conocido como albayalde o blanco de plomo), responsable
del envenenamiento por plomo (o saturnismo) de los
trabajadores que lo producen y de los pintores que lo usan.
Partiendo de un trabajo empírico a través de una amplia
gama de archivos, que constituyen el núcleo de mi trabajo
actual, investigaré la interacción global que lleva el tema de
salud y seguridad ocupacional a estar en la agenda política
durante la era de la industrialización.
Sostengo que el Estado Francés estuvo durante un siglo en el
centro de una compleja trama de poder e intereses para
establecer una sociedad industrial saludable. Siendo
interrumpido por varias revoluciones y golpes de Estado
durante el siglo XIX (cinco regímenes políticos), el Estado Francés abordó de forma irregular el tema
de la salud y la seguridad en el trabajo. Al ser un fantasma aterrorizador, el tema de la pintura con
7
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plomo movilizó a múltiples interesados como hombres de estado, fabricantes, empleados y sindicatos,
científicos y médicos, políticos y opinión pública, y también a algunas organizaciones internacionales.
Todos estos protagonistas trataron de lograr su objetivo, ya fuera prohibir la pintura con plomo o no,
haciendo su propio camino a través de la autoridad del Estado. De vez en cuando, el Estado
(considerado en diferentes escalas: gobierno, Parlamento, autoridades locales, etc.) asumió su
responsabilidad en la puesta en marcha de la regulación ambiental y sanitaria. Por el contrario, en otras
ocasiones, se mostró impotente y ausente de las crecientes apuestas de salud y seguridad. La historia
de la pintura con plomo y el Estado puede servir como un referente histórico para reevaluar otros
problemas de salud y seguridad durante el siglo XX.
Biografía
Judith Rainhorn, alumna de Ecole normale supérieure (París), es ahora catedrática de Historia Social
en la Universidad Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Después de desarrollar un estudio comparativo sobre la
historia de las migraciones internacionales (PhD, 2001), sus intereses de investigación se trasladaron a
las cuestiones ambientales y de salud entre las poblaciones urbanas de Francia, Europa y EE. UU.
(Siglos XIX-XX), desde una perspectiva comparativa y transnacional. Su interés especial está en las
condiciones sanitarias en el lugar de trabajo, las enfermedades ocupacionales y sus peligros, con una
atención especial en la historia de la intoxicación profesional por plomo. Actualmente también está
trabajando en la figura de la doctora Alice Hamilton, médica pionera de enfermedades industriales en
los Estados Unidos a principios del siglo XX.
Sus publicaciones incluyen libros como Paris-New York: des migrants italiens, 1880-1930 (CNRS Ed.,
2005), Vivre avec son étrange voisin (Rennes UP, 2010), A History of the Workplace: Environment
and Health at Stake (Routledge), 2014, con Lars Bluma) y Santé et travail à la mine, s. XIX-XXIe, PU
Septentrion, 2014. Próximamente aparecerá Legal Poison, dedicado al tema de la conferencia (Presses
de Sciences po , 2018).
Judith Rainhorn Más en adjunto

NOTICIAS LEGISLATIVAS
EL ESTADO CONVOCA LAS OPOSICIONES PARA 4.900 PLAZAS DE FUNCIONARIOS
(Expansión, 30-01-2018)
El Gobierno ha convocado oficialmente las oposiciones para la oferta de empleo público de 2018. El
Ejecutivo ha abierto 4.900 plazas en varios departamentos. La inmensa mayoría de ellas están en la
convocatoria de las oposiciones para el cuerpo general de la administración del Estado. La
convocatoria y las bases de la oposición, tanto para promoción interna como externa, están publicadas
en el BOE.
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2.571 plazas, algo más de la mitad, están reservadas para promoción interna, mientras el resto queda
para el conjunto de los aspirantes que cumplan los requisitos. Adicionalmente, algo menos de 400
plazas están reservadas para personas con discapacidad. Las plazas ofertadas corresponden con la
oferta de empleo público 2017, y son un 65% más que las ofertadas hace un año.
A partir de la publicación de la resolución en el BOE se abrirá un plazo de 20 días hábiles para la
presentación de solicitudes de participación en los distintos procesos selectivos. El Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP) estima que se presentarán más de 100.000 solicitudes.
En esta convocatoria se convocan plazas de auxiliar (1.200 plazas), auxiliar administrativo (2.100),
técnico auxiliar de informática (455), miembro del cuerpo de gestión de la administración civil (630) y
para el cuerpo de sistemas e informática del Estado (340). Buena parte de las plazas están reservadas a
promoción interna (hasta dos terceras partes, en el caso de los auxiliares). Las convocatorias son
específicas para cada uno de los cuerpos, y las bases están indicadas en el anexo de la orden
ministerial.
El Gobierno ha destacado, además del "importante incremento" en el número de plazas convocadas, la
apertura de 800 plazas de ingreso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado, algo que no sucedía desde 1992.
En paralelo, el Gobierno ha convocado plazas en otras áreas. Concretamente, se han abierto 23 puestos
de arquitectos de la función pública, 28 arquitectos técnicos, 17 inspectores catastrales y 13 técnicos
catastrales.
El ministerio de Empleo se han convocado 117 plazas para la administración de la Seguridad Social.
La mayor parte de ellas es para el cuerpo de auditores, 59 plazas, en esta convocatoria. Además, se han
abierto 21 plazas de interventor (10 para promoción interna), siete de estadístico y 20 de letrados.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf

A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO NADIE SE PODRÁ JUBILAR CON LAS CONDICIONES
PREVIAS A 2011
(Cinco Días, 31-01-2018)
Todos los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 tendrán una pensión un poco más
baja de la que le correspondería según lo cotizado. Este pequeño recorte de las futuras pensiones que
lleguen al sistema a partir del próximo año se producirá por el efecto del denominado factor de
sostenibilidad. Se trata de un elemento corrector que el Gobierno introdujo en su reforma de pensiones
del año 2013. Si bien entonces decidió que no se aplicaría hasta enero de 2019.
Este factor tiene como objeto recortar las futuras pensiones para adecuarlas a la mayor esperanza de
vida: dado que los jubilados cada vez viven (y cobran pensión) durante más tiempo, hay que repartir el
mismo dinero en más años, por lo que cada año se llevan un poquito menos.
Pero ¿cuánto dinero menos supondrá este factor de sostenibilidad? El Gobierno aún está diseñando la
fórmula definitiva de este elemento corrector, pero los actuarios han hecho sus cálculos y, varios
consultados por este periódico, coinciden en que el recorte que se aplicará a las pensiones que se den
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de alta en 2019 será de alrededor del 0,5%, respecto a lo que le habría correspondido a cada
pensionista en función de sus cotizaciones según la ley actual. Así, por ejemplo, en una pensión media
de jubilación que a finales de 2017 ascendía a una media de 1.074 euros al mes en 14 pagas (15.036
euros al año), la aplicación de este factor supondría que cobraría unos 75 euros menos al año.
Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones de Willis Towers Watson en España afina hasta un
recorte estimado del 0,47% de las nuevas prestaciones de jubilación del próximo año. Mientras que el
secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, baraja una horquilla de
entre el 0,5% y el 0,7%, aunque más cercana al medio punto, debido a que la ampliación de la
esperanza de vida se está ralentizando ligeramente.
Si bien, este será el recorte solo en 2019, porque este factor es acumulativo. A los cinco años de
vigencia de este factor, se revisará y se verá qué recorte se sigue aplicando, también de forma
acumulativa, para los cinco años siguientes.
En consecuencia, y compartiendo estos cálculos, Diego Valero, responsable de la consultora de
pensiones Novaster y presidente del comité científico del último congreso de la Asociación
Internacional de Actuarios, estima que los recortes acumulados en una pensión por efecto de este
factor “sumarán entre un 5% y un 6% cada diez años”.
En esta misma línea desde CCOO han calculado que un trabajador que se jubile dentro de 30 años, con
una carrera de cotización idéntica a la de otro trabajador que se jubile en 2018, cobrará alrededor de un
22% menos que este último, solo por la aplicación del factor de sostenibilidad.

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
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.
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I EDICIÓN DE LOS PREMIOS COAMBCV
El Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat
Valenciana, en su compromiso por velar por la calidad de las enseñanzas de Ciencias
Ambientales en la Comunitat Valenciana, así como de estimular y promocionar el esfuerzo de los
futuros ambientólogos, convoca la I Edición de los Premios COAMBCV para las categorías
de Mejor Trabajo de Fin de Grado y Mejor Trabajo de Fin de Master.
Participantes
Categoría Mejor Trabajo de Fin de Grado: Podrán presentarse aquellos estudiantes de Ciencias
Ambientales que estén calificados como APTO en el Trabajo Fin de Grado, durante el curso
2016-2017, de cualquiera de las universidades en las que se imparte este grado/licenciatura en la
Comunitat Valenciana, y que se encuentren dados de alta en el COAMBCV.
Categoría Mejor Trabajo de Fin de Máster: Podrán presentarse aquellos titulados en Ciencias
Ambientales que hayan finalizado con éxito el trabajo fin de Máster durante el curso 2016-2017,
En cualquier universidad del estado y que se encuentren dados de alta en el COAMBCV..
El plazo de inscripción finaliza el 28 de febrero de 2018.
III EDICIÓN DE LOS PREMIOS IBERQUIMIA: INNOVAR PARA COMPETIR
Iberquimia quiere reconocer con estos premios la labor innovadora de las empresas y los mejores
proyectos de digitalización implantados para la gestión industrial.
Categorías
Las propuestas para participar en la III edición de los premios Iberquimia deben ajustarse a las
siguientes categorías:
Mejor innovación en la empresa
Mejor proyecto de digitalización
Fuera de estas dos categorías se otorgará un tercer premio al mejor artículo publicado durante 2017 en
la revista INDUSTRIA QUÍMICA.
Presentación de las candidaturas
El plazo de admisión de los trabajos comienza el 30 de enero de 2018 y finaliza el 31 de marzo de
2018. Para su presentación basta con rellenar el formulario online o enviarlo premios@iberquimia.com
Proceso de evaluación
La redacción de Industria Química, junto con el Comité de Honor de los Premios, constituido por
personalidades del sector, elegirán los trabajos premiados.
El 20 de abril Industria Química comunicará a los participantes quiénes han sido los galardonados.
Entrega de premios
Cada premiado recibirá una distinción que se entregará en un acto público que tendrá lugar el 26 de
abril a las 17:00 h en el marco de IBERQUIMIA, III Congreso de Industria Química
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 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.
Podéis ver toda la información en la web: colegioquimicos.com
Los alumnos recibirán un diploma acreditativo emitido por la SEQC
El INVASSAT, abre la preinscripción de la primera edición de cursos en el Campus Virtual

INVASSAT correspondiente al Plan de Formación 2018.
En esta edición se ofertan cuatro cursos de formación en prevención de nivel básico.
Estos cursos gratuitos, están abiertos exclusivamente a personal ocupado o autónomos residentes en la
Comunitat Valenciana.
Más información en el siguiente link:
http://www.invassat.gva.es/campus-virtual-2018

Se recuerda que no se preinscriban personas que ya dispongan de dicha
cualificación o superior.

INTERNACIONALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA:
OBLIGADOS A ENTENDERSE. 4ª ED. VALENCIA
Curso presencial 1-2 marzo 2018 Valencia·
Formación | ainia - Centro Tecnológico
¿Sabes cuál es la realidad legislativa de los principales mercados agroalimentarios internacionales,
como China, Estados Unidos, ...?
¿Quieres tener una visión global de la legislación alimentaria, los elementos claves en materia de
etiquetado, aditivos alimentarios y el futuro de la legislación alimentaria?
Inscríbete al curso y conoce el marco regulatorio alimentario de distintos países, con la colaboración
de:
12
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Servicio Exterior de Agricultura (Embajada de EEUU en España)
Daniel De Prado (HF IP - SHANGAI)
Adrian Argiles (Grupo Santander)
Carlos Arola (Arola Asociados)
Vicente Rodríguez Fuentes (European Food Law Association)
Lluis González Vaqué (China-European Union Food Law Working Party)
Equipo de Derecho Alimentario de AINIA

II Edición de PLASTICS ARE FUTURE
Después del éxito de la primera edición, AIMPLAS organiza este evento internacional los días 24 y 25
de abril en Valencia (España).
La plastrónica, los materiales para situaciones extremas, las últimas innovaciones en biopolímeros, los
materiales del futuro para el sector médico, los procesos de transformación de última generación y los
avances energéticos "entre otros" serán los protagonistas de este seminario. Sea el primero en conocer
las novedades y aplicarlas en su empresa
Jornada CETA: UN IMPULSO AL COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ. 14 de febrero, en
Valencia. Ver toda la información en:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=595
INTERPRETACIÓN DE PLANOS. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS - 8
al 16 febrero de 2018
CURSO PRÁCTICO: CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES EN ENSAYOS, MEDIDAS Y
CALIBRACIONES INTERNAS - 27 y 28 febrero de 2018
Cursos online
info@aimplas.es

96136 60 40
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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 Oficial PCQI: Personal Cualificado en Controles PReventivos para Alimentación Humana.
Certificado oficial FSPCA. Modalidad presencial. 20 horas. 2,5 días
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 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 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
OKPLAST - II FORO DE PLÁSTICOS Y LEGISLACIÓN - 27 y 28 febrero de 2018.
Seminario
UNA NUEVA REFLEXIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS RETRIBUTIVAS EN LA EMPRESA
Valencia, 23 de febrero

www.apd.es
PROGRAMA
10,00h El necesario cambio de las políticas retributivas en el marco de las relaciones de trabajo.
Juan Antonio de Lanzas - Socio responsable del Departamento de Derecho Laboral de GÓMEZ-ACEBO &
POMBO ABOGADOS
10,30h El futuro en el trabajo.
La integración de las nuevas tecnologías en la Empresa y su relación con el trabajo y su retribución:
HCM Cloud, HR Analytics y Robotics
Juan José Martí - Socio Director O'GAYAR CONSULTING
11,00h Coffe
11,30h Elementos clave en el diseño de políticas retributivas.
Planes de pensiones y sistemas de previsión social como integrantes de la estructura retributiva.
Lourdes López - Catedrática de Derecho del Trabajo y Consejera Académica GÓMEZ-ACEBO & POMBO
ABOGADOS
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12,00h Optimización fiscal de políticas retributivas.
Alternativas de optimización fiscal de la retribución. Especialidades de la retribución de consejeros y
altos directivos.
Ángel Vaillo - Socio responsable del Departamento de Derecho Fiscal de GÓMEZ-ACEBO & POMBO
ABOGADOS VALENCIA
12,30h Fin de la sesió

Actividades formativas de Colegios Profesionales miembros de Unión Profesional, a los que
estáis invitados a participar:
1.- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana:
PRIMAVERA P6 PROJECT MANAGEMENT .Del 08/02 al 13/03/2018. +
información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=579
2.-Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana:
CURSO DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SOCIAL. Del 10/02 al 03/03/2018. +
información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=580
5.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: ¿PUEDO RECUPERAR O
DEJAR DE PAGAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL?. 06/02/2018. +información

http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=583
6.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: DOCTRINA DE
JUZGADOS DE LO SOCIAL, AL DÍA. ÚLTIMA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL.
07/02/2018. Ver toda la información en nuestra página web:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=584
7.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 1 Desayuno de trabajo:
PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 09/02/2018.
+información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=585
8.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: ASPECTOS FISCALES
DE LAS INSOLVENCIAS. 19/02/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=588
9.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 2 Desayuno de trabajo:
PROBLEMÁTICA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, MARCO LEGAL,
CARACTERÍSTICAS, LIMITACIONES Y EFECTOS. 02/03/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=586
10.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: JORN. PRÁCTICA IRPF
(NIVEL MEDIO-AVANZADO) . 26/03/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=589
11.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 3 Desayuno de Trabajo:
DEUDAS LABORALES, RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y
DIRECTIVOS . 06/04/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=587
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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12.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: Curso CONTABILIDAD
PRÁCTICA MÁS ALLÁ DE LA CONTABILIDAD . 08/05 al 17/05/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=590
13.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: TALLER
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS CONTABLES EN LOS DESPIDOS
OBJETIVOS POR CAUSAS ECONÓMICAS . 23/05/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=591

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.
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Para más información pueden contactar a través de cursos@ibecon.org o en el teléfono 983 45 64 70.
SEMINARIO-WORKSHOP DE REOLOGÍA que tendrá lugar los próximos 14 de Febrero en nuestra
sede del Prat de Llobregat (Barcelona) y el 27 de Febrero en la de Madrid. Vea adjunto los Programas
y formularios de Inscripción.
Nuestro propósito es doble:
1) Mostrarle toda la información que un reómetro le facilitaría acerca del comportamiento de sus
productos, mucho más allá del simple dato de una viscosidad puntual obtenida con un viscosímetro
básico.
2) Darle a conocer los reómetros de Anton Paar mediante demostración práctica e información de
precios según modelos y prestaciones.
Estaremos encantados de recibirles, les esperamos!
Descargue el programa del seminario junto al boletín de inscripción en Barcelona.
https://drive.google.com/file/d/1YsnY8D97z5KuwHmMfXc5vWBwQXdML5Iw/view

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
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 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/
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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 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
 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

CONGRESOS
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GESTIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 20 de febrero, 2018 / Madrid
SICUR 2018 20 de febrero, 2018 / Madrid
LA CONECTIVIDAD EN PLANTA 22 de febrero, 2018 / Huelva
TALLER SOBRE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMETANO
23 de febrero, 2018 / Barcelona
MAQPAPER 2018
de marzo, 2018 / Igualada (Barcelona)
ADVANCED FACTORIES 2018 13 de marzo, 2018 / Barcelona
ANNUAL GASIFICATION SUMMIT 28 de marzo, 2018 / Frankfurt (Alemania)
SEMINARIO INTERNACIONAL PLASTICS ARE FUTURE 24 de abril, 2018 / Paterna
(Valencia)
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

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

KIMEYA
Periodicidad semanal

BOLETIN INFORMATIVO
/ 2018
Boletín 4/2015 9/FEBRERO
06/Febrero/2015

Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana
 CURSO EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 2018
BARCELONA 25 de abril, 2018 / Barcelona
 IBERQUIMIA 2018 - III Congreso de la Industria Química 26 de abril, 2018 / Madrid
 IMIC 2018 28 de mayo, 2018 / Bilbao
 30 BIEMH 28 de mayo, 2018 / Bilbao
 SIL BARCELONA 5 de junio, 2018 / Barcelona
 CURSO EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 2018
MADRID 24 de octubre, 2018 / Madrid
 CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES. Días 10,
11,12 y 13 de abril de 2018. Sevilla.

"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
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

PUBLICACIONES Y REVISTAS

Lea el número 1238-1239 de la Revista PQ http://www.revistapq.com/es/nuevo-numero.php
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