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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 ASAMBLEA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE QUIMICOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Por la presente se te convoca a la Asamblea General y Junta General Ordinaria el martes día 30 de
Abril 2019, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y Asamblea General anterior.
2. Informe Sr. Decano
3. Informe Sr. Presidente
4. Cierre contable del ejercicio 2018
5. Seguimiento Presupuestos
6. Proyectos 2019
7. Renovación cargos AQCV 2019
8. Ruegos y preguntas.
Esperamos tu asistencia y rogamos confirmes la misma a esta administración por cualquiera de
los medios habituales.

José Guaita Rosa
SECRETARIO AQCV
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CANDIDATURA RENOVACION JUNTA DIRECTIVA AQCV

PROCLAMACION DE CANDIDATURA
PARA RENOVACION POR MITAD DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE QUIMICOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Finalizado el plazo de recepción de candidaturas para la renovación reglamentaria por mitad de
la Junta Directiva de la Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana informamos de la
candidatura que presenta la Junta Directiva en funciones conforme a los estatutos y que queda
compuesta por :
D. Juan Hernandez Pérez (Presidente)
D. Lorenzo Monforte Monelón (Tesorero)
Dª. Conxin Puchol Campos (Vocal)
D. Antonio Cuenca Cervera (Vocal)
D. Jonatan Avila Cava (Vocal)
D. Angel Sánchez Illana (Vocal)
Conforme al calendario electoral el 30-4-18 se realizará la Asamblea General Ordinaria en la que se
proclamará de forma automática la nueva Junta Directiva sin necesidad de votación al ser única la
candidatura presentada.
Un cordial saludo,

EL SECRETARIO
José GUAITA ROSA

NOTICIAS
Os invitamos a asistir, dentro de la serie de conferencias de Expoforum organizado por la Fundación
Ateneo Mercantil de Valencia a la conferencia :

"Química y literatura amorosa".
Ponente: D. Enrique Vaqué Urbaneja

Qué tendrá lugar el próximo jueves día 2 de Mayo de 2019 a las 19:00 horas en la sede del Ateneo
en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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NOTICIAS
DESALACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA, GRANDES PROTAGONISTAS DEL
DESAFÍO HÍDRICO
La desalación en España es, a día de hoy, un
recurso imprescindible para resolver los
problemas de déficit hídrico que se dan en
algunas zonas de nuestro territorio. Desde que
se instalase la primera planta desaladora en
Lanzarote en 1964 hasta hoy, la desalación en
España ha crecido de manera exponencial,
convirtiéndonos en el cuarto país del mundo en
cuanto a capacidad instalada, por detrás de
Arabia Saudí, Estados Unidos y Emiratos
Árabes
Unidos. A
continuación, Aedyr,
Asociación Española de Desalación y Reutilización, nos cuenta más sobre este tema.
Este desarrollo de la desalación en nuestro país ha sido posible gracias a los avances tecnológicos en
los procesos de desalación de agua de mar y especialmente por la temprana apuesta que se hizo por
la ósmosis inversa, siendo actualmente el método más eficiente, desde el punto de vista energético,
para desalar agua de mar.
La primera gran planta de ósmosis inversa se comenzó a construir en Las Palmas en 1986 y aún está en
funcionamiento. Posteriormente, la inmensa mayoría de plantas construidas en nuestro país utilizan
esta sistema de desalación. Sin embargo, esta clara apuesta de España por la ósmosis inversa fue
pionera, ya que en otros países tardó mucho más en generalizarse. Esto llevó a nuestro país a una
posición de liderazgo en la evolución de esta técnica, protagonizando importantes hitos tecnológicos
en los diseños de estas plantas.
Leer +
http://www.revistapq.com/es/notices/2019/04/desalacion-y-reutilizacion-de-agua-grandesprotagonistas-del-desafio-hidrico64945.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=desalacion-y-reutilizacionde-agua-grandes-protagonistas-del-desafio-hidrico#.XMByStSLQsY
I+D+i
03/04/2019
EL RECICLADO QUÍMICO PERMITIRÁ RETIRAR DEL VERTEDERO EL
POLIURETANO
El instituto tecnológico del plástico, Aimplas, participa en el proyecto Foam2Foam, cuyo objetivo es
la obtención de materias primas a partir de residuos de poliuretano que hasta ahora acababan en
vertedero o se reciclaban mecánicamente para obtener productos de escaso valor añadido.
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El poliuretano, según explica la entidad, es un material que se presenta en multitud de formas, desde
las más flexibles hasta otras muy rígidas, pasando por otras que destacan por su ligereza. Precisamente
por ello tiene numerosas aplicaciones, que van desde los espumados para automoción o mobiliario,
pasando por envases, hasta aislamientos para construcción, electrónica o en forma de suela de calzado
deportivo.
“El hecho de que no tenga una logística sencilla por su variada procedencia, y de que suela estar muy
mezclado con otros materiales, hacía que la mayor parte de las veces acabara en vertedero y que su
reciclado hasta ahora se realizara por la vía mecánica con la obtención de un material de escaso valor
añadido”.
El objetivo del proyecto Foam2Foam, que se enmarca en la convocatoria nacional de I+D Retos
Colaboración y cuenta con la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es
aplicar el reciclado químico a estos residuos descomponiendo el material con calor, químicos o
catalizadores en un proceso denominado glicólisis catalítica que permite obtener nuevas materias
primas denominadas polioles verdes. De esta forma, se evita recurrir a materias primas de fuentes no
renovables para fabricar nuevos productos.
La iniciativa busca escalar el proceso a nivel de planta piloto y analizar su eficiencia. Para ello se
ha creado un consorcio liderado por Titan Recycling Solutions, en el que también participan Arcesso
Dynamics y AMB Electrónica de Brescia en el que además participan los centros tecnológicos Gaiker
y Aimplas.
http://www.revistapq.com/es/notices/2019/04/el-reciclado-quimico-permitira-retirar-de-vertedero-elpoliuretano-y-utilizarlo-como-materia-prima64929.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=el-reciclado-quimicopermitira-retirar-del-vertedero-el-poliuretano#.XMCEI9SLQsY
CONGRESOS Y SIMPOSIUMS

Only 15 days left to submit your abstract!
The Call for Abstracts for the “ANQUE – ICCE – CIBIQ 2019” is still open. We encourage you to
send your abstracts until 29 march 2019. All the accepted communications will be published in the
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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Book of Abstracts of the Congress with ISBN. Moreover, high-quality communications will be invited
to participate in Special Issues of the following journals: Journal of Chemical Technology and
Biotechnology, Catalyst, Separation and Purification Technology and International Journal of
Hydrogen Energy. Guidelines and other specifications for abstract submission can be found in the web
https://anque-icce2019.com/en/content/guidelines
The ANQUE – ICCE – CIBIQ 2019, event of the European Federation of Chemical Engineering
(EFCE Nº 757), will be held in Santander in June 2019. The following three conferences will take
place:
3rd International Congress of Chemical Engineering (ANQUE-ICCE-3).
1º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ).
ANQUE-ICCE3 Student Conference. Continuation of 10th WCCE Student.
All the updated information can be checked in the web page: https://anque-icce2019.com/en. Our
outstanding plenary speakers have already been confirmed, including:
Prof. Juan José Rodriguez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid, España).
Prof. Noemi Zaritzky (Universidad Nacional de la Plata, Argentina).
Mr. Pedro Miró Roig (CEO CEPSA).
Prof. Ignacio E. Grossman (Carnegie Mellon University, USA).
We hope that the congress will be of your interest and that we can meet in Santander. We would also
be grateful if you could forward this information to other people that could be interested in it.
Angel Irabien (UC) & Felix Garcia-Ochoa (UCM)
Scientific Committee ANQUE-ICCE 2019
scientific.secretariat@anque-icce2019.com

Bienvenido a CPe2019 | Chemplast Expo 2019!
De nuevo, en esta segunda edición, CPe 2019 se convertirá en el evento internacional líder en el sector
de la industria Química y Plástica.
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✓ Call for Awards - La oportunidad de presentar un proyecto está abierta a todo el mundo. Todas las
propuestas deben enviarse a través del siguiente formulario (aquí) antes del 29 de marzo. Podéis
consultar el documento de Términos y Condiciones aquí. www.chemplastexpo.com
Ampliar info : Partner's Success Team
CPe2019 | Chemplast Expo 2019
E: partner@chemplastexpo.com
P: 00 34 93 492 38 03

Bienvenido a Paint & Coatings
España es un centro de excelencia en la formulación, fabricación y distribución de productos de
Pinturas y Recubrimientos. Las perspectivas son excelentes y España está dispuesta a mantener su
posición como uno de los lideres en el mundo en creatividad, formulación, desarrollo y
comercialización.
Paint & Coatings se enfoca en la formulación, suministro, fabricación y distribución de pinturas,
recubrimientos, adhesivos y selladores, reconociendo la importancia de mantenerse al día con los
desarrollos en la creación de pinturas y recubrimientos, un proceso complejo y exigente que lleva los
productos desde el concepto al consumidor.
P&C incluye una serie de presentaciones, Workshops y zona de exposición. El programa contara con
expertos invitados que ofrecerán una visión general de las técnicas actuales, la tecnología y la práctica,
así como el contenido de los expositores que presentan sus ultimas innovaciones y avances
tecnológicos.
Para más información contacte con josezaragozano@step-exhibitions.com o llamando al +34 689 063
340 o +44 189 251 8877
V CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
ACOFESAL 2019.
El simposio tendrá lugar en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
Internacional de Catalunya, los días 19, 20 y 21 de Junio.
 (ISMAR10) Madrid 20/24 de Mayo 2019 http://ismar10.net
 METROMEET 2019 -- 10 de abril, 2019 / BILBAO
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BECAS, CONCURSOS, AYUDAS Y PREMIOS
EXTRACTO DE LA ORDEN DE 29 DE MARZO DE 2019 POR LA QUE SE EFECTÚA LA
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA
CONECTADA 4.0 EN EL AÑO 2019.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el
anuncio de la convocatoria de concesión de
apoyo financiero a proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la
Industria Conectada 4.0 en el año 2019. La
línea de ayudas está dotada con 50 millones
de euros en préstamos a proyectos dirigidos a
la transformación digital de la industria
manufacturera.
El objetivo de esta iniciativa es que el tejido
empresarial español no se quede rezagado en
la revolución tecnológica y que España cuente
con una economía digital dinámica y
competitiva, que genere oportunidades de
empleos de calidad.
Las áreas temáticas que contempla el
programa abarcan desde el tratamiento masivo de datos hasta la robótica avanzada. En la práctica
supone potenciar la investigación en aplicaciones que usan la información recogida en la cadena de
producción, visualización de datos, nuevos procesos de impresión 3D, robótica colaborativa personamáquina, y proyectos de realidad aumentada y virtual.
Las iniciativas seleccionadas accederán a préstamos reembolsables de hasta el 80% de la inversión
financiable con un plazo de amortización total de 10 años y 3 años de carencia. El plazo de
presentación de solicitudes finalizará el 8 de mayo de 2019.
Más información y fuente: Revista Alimentaria y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
http://www.acofesal.org/detalle.asp?apt=12&id_contenido=2007

XII edición PREMIOS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO convocado por la fundación
BBVA con la colaboración del CSIC.
Áreas :
1. Ciencias básicas (Física, Química, Matemáticas)
2. Biología y Biomedicinas
8
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3. Tecnologias de la información y la Comunicación
4. Ecología y Biologia de la Conservación
5. Cambio Climatico
6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
7. Humanidades y Ciencias Sociales
8. Música y Ópera.
Dotadas con 400.000€, un diploma y un símbolo artístico.
Plazo de presentación desde el 1 de enero de 2019 hasta las 23 horas GMT del 30 de Junio de 2019-0131 más información … www.premiosfronterasdelconocimiento.es
PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO
Desde el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) remiten la convocatoria del programa de
becas de doctorado que ofrece ICIQ. El link contiene la información completa:
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/2019-iciq-phd-fellowship-programme-1st-call/
+ información Alicia Monleón Ventura Ph.D.
People Development Officer – HR Unit
Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ)
The Barcelona Institute of Science and Technology
Av. Països Catalans 16 – 43007 Tarragona (Spain)
Phone +34 977920200 Ext. 282
amonleon@iciq.es - www.iciq.es
Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) informa sobre el programa de becas de proyectos de
máster (ICIQ Master projects fellowships) y de becas de verano para estudiantes (ICIQ Summer
fellowships) por si pueden hacer difusión para que la información llegue a los estudiantes de grado.
Las solicitudes se pueden realizar a través de la web en los siguientes links:
Summer fellowships: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/summer-fellowships-2/
Máster: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/first-call-for-master-projects-fellowships/
Para cualquier consulta, pueden escribir a amonleon@iciq.es o positions@iciq.es
NUEVAS AYUDAS DE CDTI
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D para empresas de la Comunidad
Valenciana: El tipo de ayuda consiste en un préstamo parcialmente reembolsable y la solicitud de
participación podrá realizarse, a través de la sede electrónica de CDTI, hasta el 31 de diciembre de
2020, o bien hasta agotarse los fondos disponibles.
+ info
https://www.aimplas.es/blog/el-cdti-abre-convocatoria-para-solicitar-financiacion-deproyectosestrategicosdeidpara?utm_source=boletinproyectos&utm_medium=mail&utm_campaign=bp
-sep18
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA: Estos proyectos podrán comprender la
creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación
de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones
reales de funcionamiento.
+ info https://www.aimplas.es/blog/el-cdti-financiara-proyectos-de-demostraciontecnologica?utm_source=boletinproyectos&utm_medium=mail&utm_campaign=bp-sep18

NEOTEC: ayudas destinadas a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.
Inminente convocatoria
+ info http://aimplas1.mailrelay-iv.es/newslink/1141732/573.html
. H2020 PARA PYMES: CONSIGA SUBVENCIÓN DIRECTA PARA SUS PROYECTOS
Benefíciese del programa H2020 de la Unión Europea para pymes y obtenga hasta 50.000 € para
realizar un plan de negocio que le permita internacionalizar su empresa y/o crecer de forma
significativa a través de un nuevo producto o servicio innovador. Aproveche esta subvención que la
Unión Europea ofrece a aquellas PYMEs que buscan crecer y romper las barreras de entrada en nuevos
mercados, identificando las fortalezas y oportunidades para su negocio. En caso de querer participar en
una segunda fase para el desarrollo final del producto, a través de este programa podría obtener un
reembolso del 70% de los costes directos necesarios para desarrollar un nuevo producto o servicio.
Finalmente en una tercera fase, la Unión Europea le ofrece de forma gratuita el seguimiento
profesional de un coaching que le ayude a la comercialización del nuevo producto o servicio.
+ info .. info@aimplas.es
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA GVA 2019. Segundo Plazo
AUTOR: UPV
En el DOGV del 6 de agosto, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha
publicado la convocatoria de subvenciones del Programa para la promoción de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2019.
Más información de la convocatoria, impresos, etc, en la WEB de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte. http://inforuvid.com/index.php?edi=2193&con=8813&sec=30
CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS EN
EL EXTRANJERO 2019. Plazo de inscripción: hasta el 6 de mayo de 2019. Organiza: Fundación
Martín Escudero.
CONVOCATORIA DEL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
DEL HUEVO. Plazo de presentación candidaturas: hasta el 15 de junio de 2019. Organiza: Instituto
de Estudios del Huevo
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JORNADAS, CURSOS Y MASTERS

I JORNADA TÉCNICA

Novedades y tendencias en la
caracterización de productos y
materiales plásticos

El objetivo de esta jornada es mostrar novedades y tendencias en
caracterización de materiales plásticos, tanto desde el punto de
vista de técnicas emergentes como desde la perspectiva de
algunos materiales particulares.

¿Qué temas se tratarán en esta jornada?


Cambios en la normativa de ensayos mecánicos sobre plásticos



Caracterización de poliolefinas



Ensayos a nivel de propiedades superficiales



Tendencias en la caracterización en el uso de la cromatografía



Tendencias en Análisis térmicos



Tendencias en Espectroscopía vibracional



Caracterización de nanomateriales



Retos en el análisis de materiales reciclados



DEMO: Monitorización del curado de resina termoestables

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA >>
Esperamos contar con su asistencia.

¿Cuándo?
20 de junio de 2019
9:40 horas

Lugar
AIMPLAS
Acceso por Conde
Alessandro Volva
Parque Tecnológico
46980 Paterna · Valencia

Preguntas
Si tiene alguna consulta
no dude en contactar con:
Gemma Martín
gmartin@aimplas.es
+34 96 136 60 40 ext. 3149
Dpto. Marketing

Inscríbase online
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Gemma Martín Gómez
Dpto. Marketing y Comunicac
ión
Marketing and Communication Dpt.

t. +34 96 136 60 40
Localizac | Locati
ión
on

| Ext: 3149

Tarifas
Asociados AIMPLAS:
150,00 €
No asociados: 200,00 €
20% descuento a partir del
segundo asistente de la
misma empresa

| www.aimpla
s.es

www.aimplas.es

MÁSTER PROPIO EN QUÍMICA FORENSE
10.ª Edición - Código 19811080
DATOS GENERALES
Curso académico: Curso 2019/2020
Tipo de curso: Master Propio
Número de créditos: 60.00 Créditos ECTS
Matrícula: 3000 € (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social)
Requisitos de acceso: Licenciados en Química, Farmacia, Ciencia y Tecnología de Alimentos,
Tecnología Química, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química y otras ciencias
experimentales y tecnologías afines. En el caso de alumnos extranjeros éstos deberán estar en posesión
de un título oficial homologable a alguna de las titulaciones anteriores
Profesionales de Química o áreas afines (Investigadores y Técnicos Superiores en activo de
instituciones y empresas)
Modalidad: Presencial
Colaborador: Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana / Cuerpo Nacional de Policía
(Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana). Policia Científica
DIRECCIÓN
Organizador: Facultat de Química
Dirección: Pilar Campins Falco. Catedrático de Universidad. Departament de Química Analítica.
Universitat de València.
María Teresa Picher Uribes. Catedrático de Universidad. Departament de Química Orgànica.
Universitat de València.
MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: 963 262 600
E-mail: informacion@adeituv.es
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https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_ciencias_y_tecnologia-8/quimicaforense/datos_generales.htm
 CURSO EXPERTOS EN BRC V.7 E IFS V.6.1 EN LA INDUSTRIA CÁRNICA 31/05/2018
http://www.acofesal.org/detalle.asp?apt=95&id_contenido=1928
 CURSO EXPERTOS EN BRC V.7 - IFS V.6.2 Y APPCC EN LA INDUSTRIA LÁCTEA
24/05/2018 http://www.acofesal.org/detalle.asp?apt=95&id_contenido=1929
 CURSO DE VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 26/04/2018
http://www.acofesal.org/detalle.asp?apt=95&id_contenido=1930
"INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MANAGED AQUIFER RECH" que se celebrará en
Madrid www.ismar10.net
Últimas Plazas en los másteres AIDIMME - UCV. Los colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de
Químicos de la Comunidad Valenciana se beneficiarán de un 10% de descuento en el importe de
la matrícula.
 Máster Universitario en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales
Industriales
 Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo – PRL
 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
 Doble Máster Universitario
Otras facilidades:
1. Financiación en 10-14 plazos sin intereses para particulares (importe mínimo de 200 euros por plazo).
2. Descuento del 3% por pago al contado para particulares (acumulable a otros descuentos).
3. Becas y ayudas oficiales del Ministerio de Educación.
4. Bonificaciones para empresas a través de la fundación tripartita de hasta el 100% del importe de la matrícula.
Nota (*) : Descuento no acumulable excepto a dto. pago contado.
Más información: Sección de Formación - AIDIMME. Email: master@aidimme.es Tel: 96 136 65 27
MÁSTER EN CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUA
DURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
Enviamos información de acciones formativas de Simbiosis, S. Coop. Galega que pueden resultar de
interés para Químicos y que comienzan durante el mes de Mayo. En todos los cursos hay una tarifa
general y otra para desempleados y sobre estas tarifas aplicarán descuentos del 10% para colegiados y
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5% para exalumnos. También hay posibilidad de bonificar a través de la Fundación Estatal para la
formación el Empleo (FUNDAE):
 Bioestadística aplicada. Interpretación y Evaluación de Pruebas Diagnósticas (3ª edición)
Curso acreditado por el Sistema Nacional de Salud con 6,7 créditos de formación
continuada para todas las profesiones sanitarias de nivel licenciado.
Fechas: 2 mayo – 2 julio. –online- (40 horas lectivas). Haz click aquí para acceder a toda la
información del curso y poder matricularte.


Técnicas de laboratorio biosanitario (4ª edición) Curso acreditado por el Sistema Nacional
de Salud con 1,8 créditos de formación continuada para las siguientes profesiones
sanitarias: Licenciado / grado en Medicina, Licenciado / grado en Farmacia,
Licenc./grado Química, Bioquímica o Biología especialistas en Análisis
Clínicos, Bioquímica Clínica, y Técnico superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
Fechas: 7 mayo – 5 junio 2019. – online – (10 horas lectivas). Haz click aquí para acceder a
toda la información del curso y poder matricularte.

 Búsqueda bibliográfica en PubMed (6ª edición). Curso acreditado por el Sistema
Nacional de Salud con 3,3 créditos de formación continuada para todas las profesiones
sanitarias.
Fechas: 14 mayo – 19 junio 2019. – online – (15 horas lectivas). Haz click aquí para acceder a
toda la información del curso y poder matricularte.
Pueden consultar toda la información a través de los enlaces o en
https://www.cooperativasimbiosis.com/formacion-simbiosis-mayo-2019/
PROGRAMACIÓN PROVISIONAL DE LA FORMACIÓN ON-LINE EN LA PLATAFORMA DE
ENSEÑANZAVIRTUAL DEL COLEGIO DE QUIMICOS DEL SUR. CURSO ACADEMICO 20181. ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. EVALUACIÓN Y SEGURIDAD. 100 horas (6 semanas).
2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL. 100 horas (6 semanas).
3. TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS. 100 horas (6 semanas).
4. INICIACIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL SECTOR COSMÉTICO. 50 horas (3
semanas) 7
CURSOS ON-LINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA. Organiza: Fundación
General de la Universidad de Salamanca.
14
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MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVADURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
MÁSTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA. Reglamentación, Certificación y Auditorías
DURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
MÁSTER EN CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUADURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE muestra el
aumento de compromiso con el medio ambiente. Así como la creciente conciencia sobre la necesidad
de utilizar energías renovables. Por ello, la sociedad está demandado profesionales que, por un lado,
sepan gestionar los impactos medioambientales de las actividades humanas, llevándolos a su mínimo
posible. Y, por otro, que propongan alternativas al uso de las energías tradicionales
En este aspecto, la gestión ambiental profundiza en el desarrollo de Sistemas de Gestión Ambiental.
Estos sistemas responden a las necesidades sobre esta materia de los sectores públicos y privados
Además, identifica y previene los efectos negativos que la actividad de la empresa produce sobre el
ambiente. Y también analiza los riesgos que pueden llegar a la empresa como consecuencia de
impactos ambientales accidentales que pueda producir.
Créditos 60 ECTS
Modalidad online
Bonificable para empresas
Acreditación universitaria TitulaciónURJC + IOE
https://www.grupoioe.es/master-energias-renovables-gestion-medioambiente/2973/?camp=2460&lang=es&c=1
• IV MÁSTER PROPIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Hasta el 17 de julio de 2019.
Organiza: Colegio Oficial de Químicos y la Asociación de Químicos de Murcia.
FORMACIÓN GRATUITA ONLINE Y PRESENCIAL
Dirigido principalmente a autónomos y trabajadores de empresas con una plantilla inferior a 10
trabajadores y que sean:
 Mujeres
 Mayores de 45 años
 Desempleados de larga duración
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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 Personas con discapacidad
 Trabajadores con contrato a tiempo parcial
 Trabajadores con contrato temporal
PUEDES ACCEDER AL SIGUIENTE ENLACE para los curso online.
http://asemed.cambiatucurso.es/cursosonline.php
PARA CURSOS PRESENCIALES. http://asemed.cambiatucurso.es/cursospresenciales.php
Todos los cursos cuentan con el reconocimiento oficial del MINISTERIO DE EMPLEO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
Este programa de FORMACIÓN PARA EL EMPLEO se encuadra dentro de las acciones sociales de
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN.
Plan formativo subvencionado que oferta CESI IBERIA empresa dedicada a la formación y la
consultoría, cursos online en el sector químico.
Se trata de formación 100% subvencionada por el Consorci de Formació Continua de Catalunya
dirigida a la formación continua de trabajadores, no tiene ningún coste para el alumnado y pueden
acceder participantes de todas las comunidades autónomas.
SE ABREN GRUPOS CADA MES de los siguientes cursos:
- OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA (50 horas)
- ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (30 horas)
- TRATAMIENTO DE RESIDUOS (30 horas)
Los cursos están diseñados y tutorizados por formadores expertos en la materia, con experiencia y
formación en el sector y la temática trabajada, y están pensados para que los participantes puedan
actualizar conocimientos, completar su formación o mejorar mediante ésta su empleabilidad.
INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse es necesario enviarnos la siguiente documentación, escaneado a la dirección
acasas@cesi-iberia.com y posteriormente por correo postal a la dirección: Passatge d’Aloi 9 (08041
Barcelona):
Puedes consultar la web en www.cesi-iberia.com
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.
• 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/
• CAMPUS DIDÁCTICO DEL CONSEJO DE QUÍMICOS
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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
• ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FEDERACION EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA (FEIQUE) http://www.feique-formacion.org/
Experto en Evaluación Toxicológica en la Industria Química-Farmacéutica
Modalidad Semipresencial
https://www.il3.ub.edu/es/curso/curso-experto-evaluacion-toxicologica-industria-quimicafarmaceutica.html?utm_source=crm&utm_medium=email&utm_campaign=mv-salud-curso-expertoevaluacion-toxicologica-industria-quimica-farmaceutica

NOTICIAS LEGISLATIVAS
DOUE L086 de 28.03.2019 [
1] Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, que modifica, a efectos de su
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:
086:TOC [37] Reglamento de Ejecución (UE) 2019/522 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1191/2014, en lo que atañe a la notificación de
los datos relativos a la producción, importación y exportación de polioles que contengan
hidrofluorocarburos con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) nº 517/2014. https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2019:
086:TOC
DOUE L088 de 29.03.2019
[1] Decisión (UE) 2019/528 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, relativa a la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos por el que se establecen las condiciones de la participación del Reino de
Marruecos en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo
(PRIMA).
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0001.01.SPA&toc=O
J:L:2019:088:TOC [28] Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la Comisión, de 28 de marzo de
2019, relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2020, 2021 y 2022
destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en y sobre los
alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos
residuos.
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https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0028.01.SPA&toc=O
J:L:2019:088:TOC
BOE de 29.03.2019
MINISTERIO DE FOMENTO - Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Fomento. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4587.pdf
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA - Resolución de 21 de marzo de 2019, de
la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4590.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL - Resolución de 19 de
marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se convocan los actos
de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 2019,
a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4591.pdf
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - Resolución de 19 de
marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4630.pdf

Le comunicamos que tiene 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 marzo de 2019. Acceda haciendo clic en esta dirección:

https://goo.gl/zo7xvC
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