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Objetivo
El presente documento recoge un resumen de las principales actividades realizadas por el
COEQGa a lo largo del año 2017 y complementa el documento Memoria Anual 2017,
disponible en la sección pública de la página web, Colegio >> Memorias anuales

En Santiago de Compostela, a 29 de diciembre de 2017.

Yolanda Moldes Diz
Presidenta del COEQGa
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Funcionamiento interno


Reuniones periódicas semanales (abril – junio)
Con el objetivo de ponerse al día en el funcionamiento del COEQGa y sus líneas de
trabajo.



Reuniones periódicas mensuales (julio – diciembre)
Para trazar líneas de actuación, tratar temas de gestión y resolver asuntos de
trámite.

El visado colegial
En 2017 se registraron un total de 3 visados. De ellos, 1 fue la emisión de un libro de
incidencias para un colegiado que ejerció la coordinación de seguridad y salud. El visado de
los libros de incidencias del COEQGa está ligado a su emisión, no suponiendo coste ni
perjuicio alguno al colegiado.
El resto de los documentos se visaron a petición de los colegiados, conocedores de la
ausencia de obligatoriedad de los mismos, bien por petición de su cliente o por decisión
suya.
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Contratación de personal y servicios

Servicios:
- El COEQGa renovó el servicio del Seguro de Responsabilidad Civil con la Mútua dels
Enginyers. La Póliza de Responsabilidad Civil Profesional incluye las siguientes coberturas
principales:



Pago de indemnización, según capital contratado, como consecuencia de una
reclamación cubierta por la póliza.
Gastos de defensa tanto por reclamaciones por vía civil como penal, así como las
fianzas.

El objeto del seguro es cubrir las reclamaciones efectuadas por terceros a los asegurados,
por los daños patrimoniales causados por un error o negligencia profesional en el ejercicio
de su actividad como Ingeniero Químico.

- El COEQGa contrató el servicio de la empresa UNIPRESALUD, entidad pionera en la
gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores y la integración de la Prevención de
Riesgos Laborales en el sistema de gestión de las empresas, para impartir un curso
semipresencial de Prevención de Riesgos Laborales (Recurso Preventivo Homologado).

- También contrató a la Ingeniería Química y colegiada Rocío López Conde como docente
del Curso presencial “ISO 9001-ISO 14001 V. 2015”. Rocío es titulada en Ingeniería por la
USC, con más de 10 años de experiencia en consultoría, auditoría y formación en calidad y
medio ambiente, entre otros estándares. Trabaja como auditora freelance para entidades
de certificadora acreditadas e imparte formación tanto para entidades de formación como
a empresas. En consultoría, ha realizado la implantación y la adaptación de sistemas de
gestión a las ediciones 2015 de las normas.
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Asambleas celebradas

Asambleas



Abril: Celebración de Asamblea General Ordinaria de Colegiados, con el siguiente
orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea General
anterior.
2. Informes de la Presidenta.
3. Aprobación del presupuesto para el año 2017.
4. Turno abierto.
Fecha y lugar de celebración: 4 de abril de 2017 en la Escuela Técnica
Superior de Enxeñaría, Santiago de Compostela.



Abril: Celebración de Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, con el
siguiente orden del día:

1. Elección de la nueva Junta de Gobierno del COEQGa.
3. Turno abierto.
Fecha y lugar de celebración: 4 de abril de 2017 en la Escuela Técnica
Superior de Enxeñaría, Santiago de Compostela.

La composición de la Junta de Gobierno, derivada de esa Asamblea puede verse en la
tabla siguiente.
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Tabla 1: Composición de la Junta de Gobierno.

Junta de Gobierno del COEQGa
Presidenta

Yolanda Moldes Diz

Secretaria

Raquel Corchero Morais

Tesorero

Fernando García Guaita

Vocal

María Botana Rocamonde

Vocal

Noelia López Álvarez

7

Convenios firmados
Se ha procedido a la renovación de los convenios existentes, como los firmados con la
CODDIQ, la ETSE o E-Tecma.

El Colegio mantiene actualmente convenios con las siguientes entidades y empresas:
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Empleo
Se continuó con la política de empleo trazada en 2016, dirigida a apoyar de forma más
dinámica y activa a todas las colegiadas y colegiados que se encuentran en situación de
desempleo. Esta reorientación del servicio pretende lograr que las empresas del sector
puedan recurrir al Colegio de forma más eficiente a la hora de buscar perfiles para ocupar
los puestos de trabajo que ofertan.
Gracias a este nuevo servicio, varios colegiados comenzaron su andadura profesional en
empresas y multinacionales gallegas y de otras Comunidades Autónomas. Actualmente
estamos trabajando en la mejora de este servicio para crear una Plataforma de Empleo más
eficiente.

Reclamaciones

Durante el año 2017 no tuvo lugar ninguna reclamación.
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Servicio de Peritos Legales

Durante el 2017 se ha continuado con el servicio de peritos legales del COEQGa. Según la
Ley de colegios profesionales, éstos deben proporcionar a los tribunales listas de colegiados
que, voluntariamente, deciden prestar servicios de peritaje judicial.
Para ello el COEQGa facilitó a sus colegiados un formulario de inscripción que abarcaba
diversidad de campos que podrían ser completados por los propios colegiados si su
especialidad no estaba reflejada.Una vez recopilada la información, y siguiendo las
directrices que marca la LOPD, los formularios de anexión se pasaron a la Asesoría Jurídica
del COEQGa.
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Otras actividades

Reuniones celebradas

•

Asistencia a eventos de divulgación y reconocimiento científico

 Gala "Noite da Industria". Entrega de la 2ª Edición de los Premios Galicia de
Industria. Organizada por el Colegio Oficial/Asociación de Ingenieros Industriales de
Galicia. Pontevedra, 06.10.17.
 Premio María Josefa Wonenburger Planells 2017, concedido a Dª. Begoña Vila
Costas. Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia. Santiago de
Compostela. 27.12.17.

•

Colaboraciones.
El COEQGa forma parte del Comité Externo consultativo de la titulación de Grado
de Ingeniería Química de la USC. Este Comité está formado por representantes del
mundo laboral y egresados. Entre sus principales funciones está la de subministrar
información/sugestiones para definir estrategias de mejora continua en la
formación de los futuros profesionales.
El Colegio asistió y participó activamente en la reunión de evaluación de
acreditación de la titulación del Grado en Ingeniería Química por el Institution of
Chemical Engineers (IChemE).
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