COLEGIACIÓN
Es importante colegiarse. Un Colegio
Profesional defiende la profesión, y en el
caso de la Ingeniería Química, que no
figura como profesión regulada, esa
defensa todavía es más necesaria. El
principal objetivo del COEQGa es
conseguir que la titulación de Ingeniería
Química posea atribuciones y que la
Ingeniería Química sea reconocida como
profesión
regulada,
pero
para
la
consecución de ese objetivo es necesario
contar con el apoyo de instituciones y
entidades y, por supuesto, se necesita un
soporte económico. Todas las líneas de
actuación y las acciones legales que se
llevan a cabo tienen un coste que hay que
sufragar, por eso es vital el ingreso de la
cuota de colegiación. Colegiándote no solo
accedes a unos servicios determinados
sino que también colaboras en la puesta
en valor de la Ingeniería Química, inviertes
en el futuro de la profesión. Crear una red
en la que ingenieras e ingenieros químicos
puedan
compartir
experiencias,
inquietudes
y conocimientos también
construye futuro.

Nuestro próximo reto:
El 19 de septiembre de 2018 el
Parlamento de Galicia aprobó una
proposición no de ley dirigida a que la
Xunta de Galicia reclamase al Gobierno el
pleno reconocimiento de los títulos de
Ingeniería Química. Esta proposición se
aprobó sin votos en contra.

El siguiente paso era llevar la propuesta al
Congreso, logrando registrarla durante esa
misma Legislatura.
Desgraciadamente la inestabilidad política
a nivel Nacional sumado a la pandemia
mundial por COVID-19 impidieron tramitar
esta propuesta en el Congreso durante
casi 2 años.
Actualmente, el COEQGa se encuentra
realizando las gestiones necesarias para
reactivar este proyecto, buscando los
contactos pertinentes dentro de los grupos
políticos que conforman la actual
Legislatura para que registren y defiendan
la propuesta en nuestro nombre
Este tipo de trámites son lentos, pero
esperamos poder transmitiros buenas
noticias en unos meses.

En la web del COEQGa encontrarás el catálogo completo
de servicios para colegiados así como los convenios de
colaboración suscritos
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Saludo de la
Junta de Gobierno
Queremos acercar a las/os colegiadas/os las
actividades que hemos desarrollado a lo largo
de estos dos años. El primer año supuso
nuestra toma de contacto con las líneas de
trabajo del COEQGa y la puesta en marcha de
nuevas ideas y proyectos. El 2020 lo
empezamos
con
mucha
energía
y
determinación para afianzar esas nuevas
ideas, pero la pandemia se cruzó en nuestro
camino y alteró nuestros planes. Esperamos
que este inicio de año nos permita continuar
con esos proyectos que queremos compartir
con vosotros.
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El 23 de junio de 2019, Andrea Fernández
participaba en una entrevista en El Correo
Gallego dónde planteaba las metas y objetivos
de la nueva Junta de Gobierno que ella
preside.
Se habló de la renovación de servicios a los
colegiados, la visibilidad del Colegio y la
titulación de Ingeniería Química así como de la
regularización de la profesión.

Andrea Fernández Salvande:
““Deberíamos formar parte del Consello
Galego das Enxeñerías”.
Presidenta del Colexio Oficial de
Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de
Galicia (COEQGa)

“ Las colegiadas y colegiados son el
auténtico motor del COEQGa, sin
nuevas altas, el Colegio no tendría
futuro y todo el esfuerzo realizado
durante la última década habría sido
en vano ”

Puedes leer la entrevista completa en la web del COEQGa

“

¿ Quieres participar en el EQDay 2021?
Buscamos colegiadas y colegiados con
ganas de compartir sus experiencias y
éxitos mediante charlas online de 45
minutos de duración.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

EQDAY 2020

Cara a cara con… Victoria Masaguer de Arcelor Mittal
A la derecha.
Esther Martínez,
Tamara Blanco,
Jorge Rodríguez
y Manuel Noya
participando en
Ingenieros por el
Mundo

En la web del
COEQGa y
nuestras redes
sociales
encontrarás las
fotos y el video
oficial del evento
www.coeqga.es
Julia González, José Gómez, Miguel López y Fernando
Iglesias durante la charla participativa sobre el Presente,
pasado y futuro de la Ingeniería Química.

A lo largo de estos dos años hemos renovado y
firmado varios acuerdos de colaboración con el
fin de obtener beneficios para las/os
colegiadas/os o reducir los costes del colegio.

EQDay y ofrecer a los participantes la
oportunidad de conseguir entradas VIP
gratuitas que fueron sorteadas durante el
evento.

Entre estos acuerdos podemos destacar la
actualización del acuerdo con el Banco
Sabadell,
que
ha
permitido
reducir
sustancialmente los costes de operación del
Colegio así como ofrecer ventajas a
colegiados; un acuerdo con la empresa Don
Clic para realizar una nueva web más
funcional, acorde con la imagen del Colegio y la
producción gratuita de los carnets de
colegiados. También se firmó un convenio con
EXPOQUIMIA para colaborar en la difusión del

Todo esto sin olvidar los acuerdos que ya
teníamos vigentes, como el firmado con el
COGITI, cuya plataforma de formación online
fue muy visitada durante el confinamiento.

Sobre estas líneas. Andrea Fdez.
Presidenta del COEQGa con Óscar
Salcedo de Expoquimia durante el
EQDay 2020
Arriba dcha. Carlos Pena, Secretario del
COEQGa, en la firma del acuerdo con
Don Clic.

Derecha. Jorge Cruz, Vicepresidente del
COEQGa, Ricardo R-Moreiras Director
de Colectivos Profesionales del Banco
Sabadell, Andrea Fdez, Presidenta del
COEQGa, Juan Luis Candamo, Director
Regional de Galicia Centro Banco
Sabadell y Carlos Pena, Secretario del
COEQGa.

Actualmente estamos en conversación con la
ETSE para colaborar con el Máster de
Ingeniería Química y Bioprocesos patrocinando
el Premio al mejor TFM, con el objetivo de
apoyar
a los futuros profesionales de la
Ingeniería Química.

ACTOS REPRESENTATIVOS
Uno de nuestros objetivos como Junta de
Gobierno es lograr la mayor visibilidad tanto del
Colegio como de la titulación de Ingeniería
Química, consideramos que una forma de
darnos a conocer es asistiendo a los eventos y
actos institucionales a los que nos invitan.
Durante esos eventos tenemos la oportunidad
de relacionarnos, hacer contactos y difundir la
labor del COEQGa.
Este año hemos estado presentes en la
inauguración de la exposición “Química para
un mundo mellor” organizada por la Real
Academia Galega das Ciencias, en la gala de
entrega de los XXX Premios Gallegos del
Año de El Correo Gallego, en la entrega de la

Medalla Emilia Pardo Bazán de la Xunta de
Galicia y en los Premios á Transferencia de
Tecnoloxía en Galicia 2019 e Premio Galicia
de Xornalismo Científico 2019 de la Real
Academia Galega das Ciencias.
También hemos visitado a los alumnos del
Máster en Ingeniería Química y Bioprocesos
y del Grado de Ingeniería Química de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE)
de la Universidad de Santiago de Compostela
para charlar con ellos sobre la profesión y el
Colegio; y hemos participado en el Comité
Externo consultativo de la titulación de
Grado y Máster en Ingeniería Química de
esta escuela.

Arriba izq.,
Carlos Pena
durante al
visita a
alumnos de la
ETSE.
Arriba dcha.
Secretario y
Presidenta en
la entrega de
Premios a
Transferencia
de tecnoloxía

EQDAY 2020
Uno de esos nuevos proyectos que queríamos
llevar a cabo era un evento en el que los
colegiados del COEQGa pudiesen conocerse,
relacionarse en un ambiente distendido en
torno a la profesión de la Ingeniería Química y
crear vínculos, con el fin de construir una
comunidad más activa y en la que se facilitase
la colaboración entre sus miembros.

internacionales en diferentes ámbitos laborales
en los que un/a Ingeniero/a Químico/a puede
desarrollar su profesión, charlas que apostaron
por una puesta en valor de la Ingeniería
Química. También tuvo lugar un Networking y
un Diálogo participativo en el que se hizo una
reflexión conjunta sobre el pasado, presente y
futuro de la Profesión.

Esa idea se materializó en el primer EQDay,
que se celebró el pasado 15 de febrero en la
Ciudad de la Cultura de Santiago de
Compostela. Ese día pudimos disfrutar de
compartir experiencias locales, nacionales e

El evento contó con los patrocinios de la Xunta
de Galicia, la Diputación de A Coruña, Don Clic
y Expoquimia.

Acto inaugural al que
asistieron:
VALENTÍN GONZÁLEZ.
Presidente de la
Diputación de La Coruña
COVADONGA TOCA.
Secretaria General de
Empleo de la Xunta de Galicia
GUMERSINDO FEIJOO.
Vicerrector de
Planificación y Proyección
estratégica da USC
ANDREA FERNÁNDEZ.
Presidenta do
COEQGa

EQDay 2020 en cifras:

62

personas
inscritas

Foto. Inauguración de la Exposición “Química para un mundo mejor”
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