






NEWSLETTER
----------¾

Nº 46, febrero 2018

A. Q. M. -------------------------------------------------------------------------------------------------

OlimpiadadeQuímica
La fase local (Comunidad de Madrid) de la Olimpiada de
Química2018secelebraráelpróximoviernes2demarzo,
en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Complutense.
Durante la realización de la prueba tendrá lugar la
conferencia “La Química como materia clave para la
formación en competencias STEM: estudio de casos”,
impartidaporelprofesorGabrielPinto.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
http://quimicosmadrid.org/index.php/eventos/olimpiadaͲ
quimica/

¾



9ºCongresodeANQUE
La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE) organiza en Murcia, los
próximos17a20dejunio,el9ºCongresoInternacionaldeQuímica“AlimentosyBebidas”,paraquesirva
depuntodeencuentrodecientíficos,tecnólogosyempresariosantelosnuevosretosenestecampo.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
http://anque2018.com/12006/detail/9oͲcongresoͲinternacionalͲdeͲquimicaͲdeͲlaͲanque.ͲalimentosͲyͲ
bebidas.html

¾


Noticiasquímicas
x FirmadaelActaparalarevisiónsalarialdel2017delXVIIIConvenioGeneraldelaIndustriaQuímica.
http://www.feique.org/firmadaͲactaͲlaͲrevisionͲsalarialͲdelͲ2017ͲdelͲxviiiͲconvenioͲgeneralͲlaͲ
industriaͲquimica/
x Latablaperiódicaseasomaaunanuevafilaporprimeravezenlahistoria.
https://elpais.com/elpais/2018/01/04/ciencia/1515101255_058583.html?id_externo_rsoc=TW_CC
x JuanPedroDíaz,nuevogerentedelaAsociaciónEmpresarialQuímicadeTarragona
https://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/208520ͲJuanͲPedroͲDiazͲnuevoͲgerenteͲdeͲlaͲ
AsociacionͲEmpresarialͲQuimicaͲdeͲTarragona.html
x RepsolQuímicainvertirá426.675eurosenlaadecuacióndesusoficinasgenerales
http://www.puertollano.es/repsolͲquimicaͲinvertiraͲ426Ͳ675ͲeurosͲlaͲadecuacionͲoficinasͲgenerales/
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---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

CALIDAD --------------------------------------------------------------

Informe
LaComisiónEuropeahapublicadoelInformesobreaplicacióndelapolíticadenormalizacióndelaUEy
lacontribucióndelasnormaseuropeasalaspolíticasdelaUE,quetienecomoobjetivoexplicarcómo
han contribuido hasta la fecha las medidas y los agentes individuales de los anteriores programas de
trabajoanualesdelaUniónsobrenormalizacióneuropeayla“IniciativaConjuntasobreNormalización”a
los objetivos fijados en la Comunicación de la Comisión de junioͲ2016 (ver Newsletter nº 30, de
septiembreͲ2016).ElInformesedivideendospartes:unadeellasabarcaloselementosnormativosde
estanuevavisiónylaotraserefierealacooperaciónconlaspartesinteresadas.
PuedesaccederalInformecompletoenelsiguienteenlace:
http://eurͲlex.europa.eu/legalͲcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0026&from=ES.

¾

RevistaISOfocus
LaInternationalOrganizationforStandardization(ISO)hapublicadoelnúmero126desurevistabimestral
ISOfocus,correspondienteaeneroͲfebrero2018,cuyotítulodeportadaes“Agua&Saneamiento”.
Puedesdescargarloelsiguienteenlace:
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20(2013Ͳ
NOW)/sp/ISOfocus_126_es.pdf.

¾

Díamundial
BajoellemaConstantevolutionoftheInternationalSystemofUnits,laBIPMylaOIMLorganizanelDía
MundialdelaMetrologíaelpróximo20demayo.
Accedealawebcreadaespecíficamenteparaelevento:www.worldmetrologyday.org/.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

ENSEÑANZA ------------------------------------------------------

Curso“LosavancesdelaQuímicaysuimpactoenlaSociedad”
Conferencia¿Quépuedehacerunquímicoenel‘mundo’delanálisissensorialdebebidasycomidas?Mª
IsabelMijares,TécnicasEnológicasyAlimentariasMijares(TEAM).15.02.2018.
Lainformacióndelcursosepuedeseguirenlawebhttp://www.losavancesdelaquimica.com/,dondese
pueden descargar las conferencias así como los enlaces a los videos de las sesiones, que se cuelgan en
YouTube(http://bit.ly/1OceCIo).

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

INGENIERÍA QUÍMICA-------------------------------

Supervivenciahumanaenelespacio
LaUniversidadAutónomadeBarcelonahadesarrolladounaplantapilotoparasoportevitalquepermite
lasupervivenciahumanaenelespaciodeformaindefinida.
Másinformaciónen:http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/12/1213254.
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¾

Mejoradelaexplotacióndeyacimientospetrolíferos
SeestáinvestigandoenlosdepartamentosdeQuímicaOrgánicaydeIngenieríaQuímicadelaFacultadde
QuímicadelaUNAM(México)unanuevamoléculaquesepodráusarenladeterminacióndeloscanales
preferencialesenlaexplotacióndeyacimientospetrolíferos.
Másinformaciónenelenlace:http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_850.html.


¾

MaterialesporososenlacapturadeCO2
El equipo liderado por el químico Omar Yaghi investiga en la Universidad de California en Berkeley
(EE.UU.) la captura CO2 y agua de la atmósfera con materiales porosos, los MOFs (metal organic
frameworks)ylosCOF(covalentorganicframeworks).Losresultadosobtenidoshanobtenidoelpremio
“FronterasdelConocimiento”,enlacategoríadeCienciasBásicas,otorgadoporlaFundaciónBBVA.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
https://www.bbva.com/es/omarͲyaghiͲpremioͲfronterasͲcrearͲmaterialesͲcapacesͲcapturarͲco2ͲobtenerͲ
aguaͲaire/

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

MEDIO AMBIENTE-------------------------------------

Residuos
x PublicadouninformesobretendenciasdelosRAEEanivelmundial
https://www.residuosprofesional.com/informeͲtendenciasͲraeeͲnivelͲmundial/
x España,alacoladelaUEenreciclajederesiduosurbanos
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8886248/01/18/EspanaͲaͲlaͲcolaͲdeͲlaͲueͲenͲ
reciclajeͲdeͲresiduosͲurbanos.html
x Laeconomíamundialtodavíaeslinealenun91%
https://www.residuosprofesional.com/economiaͲmundialͲlinealͲ91/
x Bruselasquierequeen2030todoslosenvasesdeplásticoseanreciclables
http://www.elmundo.es/cienciaͲyͲsalud/ciencia/2018/01/16/5a5e6b1c22601d62618b45a0.html

¾

Agua
x Europaseproponegarantizaraguapotablemásseguraparatodos
https://www.iagua.es/noticias/comisionͲeuropea/europaͲseͲproponeͲgarantizarͲaguaͲpotableͲmasͲ
seguraͲtodos
x LagestióndelaguaenEspaña,encifras
https://www.iagua.es/blogs/pabloͲgonzalezͲcebrian/gestionͲaguaͲespanaͲ
cifras#.WnvFmhwQKNM.twitter

x Frikismoenlasaguascomercializadas
https://www.iagua.es/blogs/jordiͲoliveras/frikismoͲaguasͲcomerciales#.WnvHYHrIbd5.twitter
x Lasalcantarillasnodebenserusadascomobasureros

https://www.iagua.es/noticias/sunass/alcantarillasͲnoͲdebenͲserͲusadasͲcomoͲ
basureros#.WnvHniKn_rN.twitter
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- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

¾

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES-

SICUR
Del20al22defebrerosecelebraráelSalónInternacionaldelaSeguridad(SICUR)enlaFeriadeMadrid,
organizadoporIFEMA.Másinformaciónyregistrodevisitantesen:
http://www.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm

Convocatorias
x ConvocatoriaIIEdiciónPremiosPrevencionar
Prevencionar, con la finalidad de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destacan en la
defensa, estímulo y apoyo en el campo de la salud, seguridad y bienestar, convoca los II Premios
Prevencionarcuyaaperturadeconvocatoriacomenzóel1defebrerode2018.
Másinformaciónen:http://premios.prevencionar.com/
x IIEdiciónPremioUICMaladivulgacióncolegial
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), asociación que agrupa a los Colegios
Profesionales de esta Comunidad, así como aquellos Nacionales que tienen sede en Madrid (que
representan a más de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad,
SocialyTécnica),alamparodeuno desusfinesfundamentalescomoeslapromociónde lafunción
social de las profesiones y de quienes las ejercen, acordó, en su Asamblea General de 04.04.2017,
instaurar el “Premio UICM a profesionales colegiados”, con carácter anual, para galardonar el mejor
artículo,ensayoolibrosobrecolegiosprofesionalesyelejerciciodelasprofesiones.
A la 2ª Convocatoria del Premio pueden optar los profesionales colegiados de cualquier Colegio
Profesional miembro de UICM, presentando un artículo, ensayo o libro que verse sobre Colegios
profesionales y el ejercicio de las profesiones, y que haya sido publicado en el territorio del Estado
españolentreel1deeneroyel31dediciembrede2017.
Másinformaciónen:
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/II_Premio_UICM_a_Profesionales_Colegiados.pdf

¾

Publicaciones
x ProgramadeFormaciónparalaPrevencióndeRiesgosLaborales2018
Publicado el Catálogo 2018 de Formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST), que ofrece diferentes tipos de actividades formativas: Cursos Básicos, Cursos
Complementarios, Jornadas Especializadas, talleres, foros y un nuevo  ámbito denominado “Escuela
delBienestar”.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1354560393149&idConsejeria=1109
266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura
x BasededatosdeaccidentesdetrabajoinvestigadosINSSBT(BINVAC)
SehanañadidodosnuevasfichaselaboradasporelgrupoBINVACalsitioweb"SituacionesdeTrabajo
Peligrosas":
 BINVAC 075. Quemaduras graves en ambos ojos por salpicaduras de restos de una disolución de
hidróxidosódico(sosacáustica),utilizadaentareasdelimpieza.
 BINVAC 076. Fuerte dolor en la espalda al levantar un capazo cargado de sandías en tareas de
recoleccióndefruta.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f
ca8e8bba6720610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000
dc0ca8c0RCRD
x Gestióndelestrésylosriesgospsicosociales
Ya están disponibles las versiones nacionales de la “Guía electrónica para la gestión del estrés y los
riesgos psicosociales” de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo. La guía facilita
informaciónsobreelestréslaboralylosriesgospsicosocialesrelacionadosconeltrabajoconelfinde
mejorarlasensibilización,comprensiónygestióndeestascuestionesenellugardetrabajo.
Másinformaciónen:
https://osha.europa.eu/es/toolsͲandͲpublications/eͲguideͲmanagingͲstressͲandͲpsychosocialͲrisks
x GuíaparalagestióndelaPRLdelostrabajadorescondiscapacidadvisual
Unaguía,editadaporlaJuntadeCastillayLeónydirigidaalosempresarioscuyoobjetivoesfacilitar
lalabordedifusiónydivulgacióndelaPrevencióndeRiesgosLaboralesparalostrabajadores
invidentes.Estostrabajadorescondiscapacidadvisualencuentramuchasdificultadesenlaadquisición
dehábitospreventivosalcarecerderecursosque,deformadidácticayclara,lesacerquenaesta
materia.
Másinformaciónyenlacealtextocompletodelaguíaen:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/12/17/guiaͲparaͲgestionͲprlͲ
trabajadoresͲconͲdiscapacidadͲvisual#.WlSXRVͲvss0.linkedin
¾

NormaISO45001
Elborradorfinal(FDIS)delaNormaISO45001hasidoaprobadoporelComitéISO/PC283enenerode
2018.LapublicacióndelaNorma,queseesperaparaelpróximomesdemarzo,supondrálaanulación
del estándar OHSAS 18001, por lo que las empresas certificadas tendrán un período de tres años para
realizar la migración a la ISO 45001.  La Norma presenta la estructura de alto nivel común a los
documentosdegestiónmásempleadosenelmundo,ISO9001(Calidad)eISO14001(MedioAmbiente),
conloquelasorganizacionesyacertificadasenestosreferencialestendránmásfácilsuimplantación.
EntrelosprincipalesavancesdelaNormaestánen:

¾

 reforzarelpapeldelaaltadirecciónenelliderazgodelSistemadeGestióndelaSeguridadySaludenel
Trabajo,comoparterelevanteensuestrategiadenegocio,
 ponermásénfasisenelcontextoenelquetrabajalaorganizaciónyenlagestióndesusriesgos,nosólo
limitado al efecto negativo de la incertidumbre sino también para aprovechar el conjunto de
circunstanciasquepuedenconduciralamejoradeldesempeño(oportunidades).
 reforzarlademostracióndelcumplimientodelosrequisitoslegalesyotrosquelaorganizaciónsuscriba,
 promovereldesarrollodeindicadoresparademostrarlamejoracontinua,
 enfatizarlaparticipacióndelostrabajadoresentodoslosnivelesdelaorganización.

Artículos
x Resumenlegislativoyjurisprudencialde2017enPRL
AndreuSánchezGarcía,responsabledeasesoríajurídicaenASPYPrevención,haceenesteinteresante
artículo una revisión de las novedades legislativas que nos ha dejado 2017, así como un repaso por
algunassentenciasdeinterésenPRL.
Másinformaciónen:
http://prevencionar.com/2018/01/08/resumenͲlegislativoͲjurisprudencialͲ2017Ͳprl/
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x Siniestralidadeuropea
En la página web de Eurostat están ya disponibles los datos armonizados de siniestralidad laboral
correspondientesalaño2014paralos28paísesqueformanpartedelaUniónEuropea,másNoruega,
Islandia y Suiza.  Los datos de Eurostat son el resultado de una compleja elaboración de los datos
nacionales a fin de armonizar en la medida de lo posible los distintos procedimientos nacionales
seguidosenlosEstadosmiembrospararecopilarlainformación.

AunqueelpropioEurostatrecomiendamanejarconprudencialascomparacionesentrepaíses,resulta
obvio que hay un “pelotón de los torpes” que se destaca claramente del resto de los Estados
miembrosporsuelevadasiniestralidadydelqueformanpartePortugal,FranciayEspaña.
Textocompletodelartículoen:
https://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/entreͲsinͲllamar/2017/12/24/anoͲmasͲespanaͲ
sigueͲenͲpelotonͲtorpesͲsiniestralidadͲ
europea?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_09_01_2018
---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS -------------

Whatmakesafoodingredient“natural”?
La International Organization for Standardization (ISO) publica la Especificación Técnica
ISO/TS19657:2017,Definitionsandtechnicalcriteriaforfoodingredientstobeconsideredasnatural.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:https://www.iso.org/news/ref2254.html.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

QUÍMICA SANITARIA --------------------------------

FormaciónSanitariaEspecializada(Q.I.R.)
Biólogos,químicosyradiofísicossumanuntotalde1.332plazasadmitidas.EnlaespecialidaddeQuímica
hay337aspirantesparalas23plazasofertadas.
Másinformaciónen:https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/biologosͲquimicosͲyͲ
radiofisicosͲsumanͲunͲtotalͲdeͲ1Ͳ332ͲplazasͲadmitidasͲ3846

---------- SECCIÓN DE
¾

JUBILADOS ----------------------------------------------------------------------

Informacióngeneral
x DurantelacenadeSanAlberto2017lefueentregadaanuestrocompañeroJesúsdeAndrésArtero,la
insigniadeoroybrillantedenuestraAsociación.PorrazonesdefuerzamayorfuerecogidaporMartín
Fernández,compañerodepromociónymiembrodenuestraAsociación.
x El día 5 de diciembre, primer martes de mes, tuvimos la reunión de la Sección. La reunión del primer
martesdeenero,porrazonesdeoportunidadconlascelebracionesnavideñas,setrasladóaldía9de
enero.Enambassetrataronsugerenciasparaprogramarlasactividadesdelaño2018.Enlareunión
de enero, se trató además sobre la convocatoria próxima de la Junta Directiva para planificar su
renovaciónantesdelverano.
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¾


Visitas
x El11deEnerosevisitólasaladedicadaala
Grecia Clásica del Museo Arqueológico
Nacional y se tiene programada una
segundavisitaparaeldía15defebrerocon
el fin de ver las salas de los Visigodos y de
AlͲÁndalus.
x Se ha programado, también, una visita al
Laboratorio de Restauración del Museo
Nacional Thyssen Bornemisza, que tendrá
lugarelpróximo19deAbril.
x Hay pendiente, a falta de programar, una
visita
a
Toledo
para
conocer,
especialmente,
los
monumentos
relacionadosconlosmozárabesysurito.
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