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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el número de colegiados se sigue manteniendo, aunque que dada la situación
coyuntural de la economía ( paro, contratos temporales, contratos de becarios, a tiempo parcial
temporales…) repercute en un alto número de solicitudes de baja por motivos económicos y por
jubilación.
Ello junto a la escasez de proyectos a visar da como consecuencia que los presupuestos sean
restrictivos dado que los ingresos son menores, lo que repercute a la hora de realizar cursos y
jornadas o cualquier otra actividad.
No obstante mantenemos, dentro de nuestras posibilidades, y gracias a la implicación altruista de los
componentes de la Junta Directiva, una actividad aceptable de oferta formativa.
Este año se ha aprobado el Código Deontológico en Junta Directiva del 26 de septiembre

1. ORGANIZACIÓN.
El Colegio sigue ofreciendo servicios al colegiado de visados, certificados oficiales, certificados fin
de proyecto y libros de incidencia. Así como bolsa de empleo, página web, defensa de los intereses
profesionales, formación continua, servicio de actualización legal, cuenta electrónica institucional,
bolsa de peritos judiciales, estadísticas para el INE de profesiones sanitarias, consultas y
reclamaciones.

Movimiento de colegiados:
A lo largo del ejercicio la fluctuación en el número de asociados que hemos tenido ha sido:
Nuevas incorporaciones:
+ 30
Bajas:
- 50
Balance total:
- 20
La junta Directiva.
A lo largo de este curso la J.D. se han reunido en sesiones ordinarias y extraordinariamente para
aprobar el presupuesto.
Juntas Directivas
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 15 de febrero
 24 de Mayo
 12 de Julio
 26 de septiembre
 2 de Noviembre
Junta General
 5 de Abril de 2017
 12 diciembre de 2017
2. ACTIVIDADES.
A lo largo de este período, el Colegio ha organizado cursos, conferencias, charlas así como otras
actividades de carácter lúdico.
 Acto celebrado con motivo de la II DECLARACION INTERNACIONAL DE LA
QUIMICA, firmada el 13 de Septiembre de 2016, en el foro del 6th EuCheMs Chemistry
Congres celebrado en Sevilla, bajo el "LA QUIMICA ES LA SOLUCION", cuyo objetivo
principal es sensibilizar a la sociedad y a los medios de comunicación sobre la contribución
de la QUIMICA a la mejora de la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 2 de
febrero de 2017
 Presentación del libro EL ENIGMA DE DIOS de Salvador Sagrado - 23/febrero/2017
 Jornada técnica : NOVEDADES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS – 2 de marzo de 2017
 Jornada VIGILANCIA Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS -13 de marzo. ParqueTecnológico


PROGRAMACION Y UNIDAD DIDACTICA. Elaboración y defensa
29/Marzo /2017

 El ICOQCV y la AQCV se suma al MANIFIESTO POR LA CIENCIA 2017. Este
manifiesto lo firman, entre otros, las Reales Sociedades de Matemáticas, Física y Química. Se
suman a la, jornada de apoyo a escala internacional. 22 de Abril 2017
 Charla organizada conjuntamente con la Asociación Valenciana de Estudiantes y
Profesionales en Ciencia y Tecnología de los alimentos, de AINIA, el CESIF y el ICOQCV
sobre : “LAS SALIDAS PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA” -
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10 de Mayo2017en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Valencia.







Participación en Mayo 2017 en la exposición de proyectos y entrega de premios del
CONCURSO DE “CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA”
Presentación del libro: "Pasión por el vino, secretos y placeres de los grandes vinos del mundo" del escritor y
enólogo Joan C. Martín- 16 de mayo de 2017
Participación como jurado y en la entrega de premios Ciudad de Algemesi : premio a los
jóvenes investigadores de la Ribera y premio al mejor trabajo científico
El ICOQCV es entidad colaboradora de la XXIª edición del MASTER TASTAVINS :
Curso Superior de conocimientos vitivinícolas
Jornada técnica : “ANALISIS DE RIESGOS. ISO 27001. SEGURIDAD DE LA
INFORMACION” - 14 de septiembre de 2017

 Conferencia: “LOS CONTENIDOS COMO RECURSO PARA FOMENTAR EL INTERÉS
DE LOS ESTUDIANTES HACIA EL ESTUDIO DE LA QUIMICA” - 31 de Octubre de
2017
 Jornada: RECURSOS PARA MOTIVAR EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA - 31 de Octubre
de 2017
 Jornada "CLAVES PARA LA TRAMITACION ACELERADA DE LAS
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y LAS LICENCIAS
AMBIENTALES" organizada conjuntamente por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de
la Comunidad Valenciana y QUIMACOVA. El acto tuvo lugar en la sede de la CIERVAL y
contó con la asistencia de más de 60 profesionales de empresas del sector. - 23 de Noviembre
de 2017


Conferencia: "SALIDAS PROFESIONALES DEL QUIMICO" - 28 de noviembre de
2017



Jornada técnica : “TRANSICION DE LA NORMA ISO 9001:2015. ¿ES TAN DIFICIL
COMO PARECE?” - 16 de Noviembre de 2017



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA (MUQUV) 2017 / 2018 colaborador con
la universidad de Valencia
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4ª Edición DIPLOMA EN QUÍMICA:

ESPECIALIDAD INDUSTRIA.
Propulsor de la iniciativa el ICOQCV participa en la organización anual del Diploma.



MASTER DE QUÍMICA FORENSE alcanza su VIII convocatoria. curso 2017/18.
.Nuestro Colegio es entidad co-organizadora. Con la Universidad de Valencia



Curso de preparación a oposiciones de secundaria a lo largo de todo el curso. Y nueva
convocatoria 2017/18



Cursos de idiomas Inglés y Alemán distintos niveles en la sede del ICOQCV
permanentemente y curso intensivo en Julio.



Participación en el Acto de entrega de premios a los clasificados en las fases locales de la
Olimpiada Química de las universidades de Alicante, Valencia y Castellón.



Participación en los actos de graduación de química en la facultad de química de la
Universidad de Valencia y de la Jaume I de Castellón



Participación con un stand en el IX Foro de Empleo de la Universitat de València celebrado
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia , organizado por OPAL y dirigido
a estudiantes y titulados de las facultades de ciencias. En este certamen se generan
perspectivas muy interesantes para tratar de lograr una inmersión del Colegio y la Asociación
en las facultades de Ciencias que veremos el próximo año si logran cuajar.



El ICOQCV es colaborador en la convocaotria y entrega del Premio a la Distinción y la
Excelenciade la Associació de Químics de la Comunitat Valenciana al profesor Javier García
Martínez. Catedrático del Departamento de Química Inorgánica. 28 de Noviembre de 2017



Charla informativa de nuestra Mutualidad "hna" donde bajo el título de "MEJORAR LA
PENSION ES MEJORAR TU FUTURO" se ofrecerá a los colegiados consejos e
información sobre planes de pensiones, productos financieros y promociones de alta
rentabilidad exclusiva para los asistentes - 11 de Mayo de 2017
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San Alberto y Día de la Química
Como todos los años se celebró San Alberto en las tres capitales de provincia de la Comunidad:
 En Castellón se celebró el 10 de noviembre y asistió el Secretario y el Vicesecretario del
ICOQCV junto con los compañeros de Castellón.


En Alicante se celebró el 17 de noviembre y colaboramos en el acto que se celebra en la
facultad de ciencias de la UA



En Valencia la festividad de San Alberto Magno se celebró el 17 de noviembre, con una gran
asistencia. En este acto se hizo entrega del Premio al Mejor Expediente de estudios en
Química de las universidades Valenciana en el curso 2016/17 a Graduado en Químicas por la
UV a Jaume ROSTOLL BERENGUER.



Se hizo entrega del Premio Insignia de Oro y Brillantes de la DISTINCIÓN Y LA
EXCELENCIA QUIMICA a D. Javier García Martínez,



En este acto se dio la bienvenida a los nuevos colegiados/asociados, y se entregaron insignias
de plata a los compañero/as que cumplían 25 años de profesión y la insignia de oro a los que
cumplían 50 años. Tras el acto oficial se ofreció un concierto de cámara y un cóctel a los
asistentes. El número de asistentes este año fue de 130.

Relaciones con otras instituciones.
El ICOQCV mantiene relaciones permanentes tanto con las Universidades, especialmente las que
tienen estudios de química y con asociaciones y empresas del sector químico. Como consecuencia de
esta relación participa muy activamente en el Diploma de Química: Especialidad Industria que ya
lleva cuatro años convocándose y en la planificación de


Organización y puesta en marcha de la 4ª edición del DIPLOMA DE QUIMICA:
Especialidad Industria. El Diploma se desarrolla en la Facultad de Químicas, tiene como
finalidad esencial preparar a los asistentes para una posible integración en el mundo
empresarial y surge ante lo que se considera una escasa formación de los egresados, una vez
finalizan sus estudios universitarios a pesar de ser el sector industrial el que más químicos
absorbe laboralmente. El Diploma lo dirigen dos codirectores: el Vice-Decano de la Facultad
de Químicas de la Universidad de Valencia y la Vice-Decana del ICOQCV. Consta de tres
bloques uno de ellos en el que se complementa la formación química en los aspectos que
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afectan directamente a las empresas básicamente de la Comunidad Valenciana y todo está
impartido por profesionales de las empresas propuestos por el Colegio.


Colaboración en el diseño del Máster Universitario de Química para el curso 2017-2018.
iniciado en Octubre. A propuesta del decano de la facultad, el Presidente de la AQCV y
Vice-Decano del ICOQCV , Juan Hernández y la Vice-Decana del ICOQCV , Conxin Puchol
Campos forman parte de la comisión organizadora.



El grupo de trabajo de técnicos especialistas en medioambiente que forman el equipo técnico
de certificación siguen trabajando en relación con el Convenio de Colaboración con la
Generalitat Valenciana por el que ésta le reconoce capacidad para intervenir en el
procedimiento de obtención o modificación de las autorizaciones ambientales
integradas, mediante la emisión de certificados de suficiencia e idoneidad documental para
llevar a cabo el proyecto dando difusión mediante actividades informativas.



Por otra parte, a lo largo del este año se ha seguido manteniendo contactos con representantes
de distintos organismos y empresas solicitando colaboración para las distintas actividades a:





Consellerias ( Educación, Medio Ambiente, …)
Universidades de la Comunidad.
Entidades bancarias como BANCO DE SABADELL CAIXA ONTINYENT
Empresas y asociaciones del sector como QUIMACOVA, QUIMELTIA, AVEP y
AIMPLAS.

Seguimos en contacto permanente con importantes empresas de nuestra comunidad proponiéndoles
actividades mediante convenios.
4 .Perspectivas futuras:
Pretendemos seguir con las :







Actividades dirigidas a la divulgación de la Química entre la ciudadanía.
Acercamiento a sectores empresariales para coordinar conjuntamente actividades.
La creación de una Escuela de Graduados para completar la formación de los recién
graduados que es un proyecto que llevamos tiempo intentar poner en marcha.
Creación de una nueva web
Continuar con las jornadas divulgativas de oportunidades de empleo para químicos y la
realización de cursos y jornadas específicas enfocadas a información legislativa y laboral.
Seguiremos con las buenas relaciones establecidos con las universidades y los distintos
sectores empresariales.
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También se quiere potenciar a las pequeñas empresas de nuestros compañeros.
Seguimos manteniendo el esfuerzo del seguro de Responsabilidad civil para colegiados, por cuenta
del Colegio, y a pesar de las de la difícil situación económica tampoco se incrementarán las cuotas.
En colaboración con Consejo General de Colegios, AQCV y Unión Profesional de Valencia nos
esforzamos en mejorar la cantidad y calidad de los servicios que ofrecen tanto el Colegio como la
Asociación
PROYECTOS FUTUROS .


Seguir participando del Diploma de Química, especialidad en Industria



Participamos como organizadores del Master de Química que se esta preparando



Estamos trabajando en el proyecto de la Escuela de Graduados



Seguimos con la política de contactos tanto en el sector de la industria como en el sector de la
educación



Tenemos una importante presencia en Unión Profesional, en la que se han creado secciones
de trabajo estando nuestro colegio incluido en el grupo de ingenierías.



Se están realizando charlas, asambleas con el fin de potenciar el acercamiento de los
estudiantes a nuestras organizaciones, invitándoles a participar todos los eventos y actividades
que realizamos.



Estamos intentando reforzar nuestras organizaciones con la participación de los nuevos
colegiados en los órganos del colegio y la asociación, haciéndoles participes de las
actividades que se realizan y en las que algunos se comprometen y a la vez dar entrada a
gente joven con nuevas ideas y proyectos.
Valencia /2017

