






NEWSLETTER
----------¾

Nº 45, enero 2018

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

OlimpiadadeQuímica
Lafaselocal(ComunidaddeMadrid)delaOlimpiadadeQuímica2018secelebraráelpróximoviernes2
de marzo, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense.Más información en:
http://quimicosmadrid.org/index.php/eventos/olimpiadaͲquimica/
Los días 11 de enero (en el curso “Los avances de  la
Química y su impacto en la Sociedad”) y 29 de enero
(en el curso “Nuevas herramientas didácticas para la
enseñanza de la Química”) se van a impartir
seminarios sobre las Olimpiadas de Química, que
pueden ser de interés para alumnos que quieran
participar en las olimpiadas y para los profesores que
quieranprepararasusalumnos.

¾

REACH
La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), con la colaboración del ICEX,
organizaelpróximo2defebrerolajornadaGestiónglobaldelaseguridaddeproductosquímicos:¿se
aplicaREACHglobalmente?,paraanalizarlosúltimosdesarrollosenlasobligacionesparaelregistrode
productosquímicosenelámbitomundial.
Másinformacióneinscripciones(gratuitas)enelsiguienteenlace:http://www.quimicaysociedad.org/wpͲ
content/uploads/jornadaͲinternactionalͲreachͲglobal.pdf.

¾

Noticiasquímicas
x TheYearinChemistry–2017'sbiggestchemistrystories
http://www.compoundchem.com/2017/12/30/tyic2017/.
x El'efectomayonesa'explicaunviejoenigmadelaQuímicaFísica
http://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticiaͲefectoͲmayonesaͲexplicaͲviejoͲenigmaͲ
quimicaͲfisicaͲ20180104172658.html.
x Proclamationof2019astheInternationalYearofthePeriodicTableofChemicalElements
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002599/259915e.pdf.
x UnadecalyunadearenaparalaindustriaquímicaenTarragona
https://elpais.com/ccaa/2017/12/11/catalunya/1513025548_042759.html?id_externo_rsoc=TW_CC.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Normadelaboratorios
LaAsociaciónEspañoladeNormalización,UNE,acabadepublicarlanuevaedicióndelaNormaUNEͲEN
ISO/IEC17025:2017,Requisitosgeneralesparalacompetenciadeloslaboratoriosdeensayoycalibración,
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versión española de la Norma recientemente publicada por la International Organization for
Standardization(ISO).
Porsuparte,laISOhapublicadoundocumentoqueofreceunapanorámicasobrelanuevaedicióndela
Norma,alquepuedesaccederenelsiguienteenlace:
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100424.pdf.
¾

Newsletter
EURAMET(EuropeanAssociationofNationalMetrologyInstitutes)hapublicadoelnº13desuNewsletter,
correspondienteadiciembreͲ2017.
Puedesdescargarloenelsiguienteenlace:https://www.euramet.org/metaͲmenu/newsletter/.

¾

PlanEstratégico
ElCentroEspañoldeMetrología(CEM)hapublicadosuPlanEstratégico2017Ͳ2010.Medianteunanálisis
DAFO,sehanidentificadoaquellosfactorescríticosaabordarenelmarcodelPlanEstratégico.
PuedesaccederalPlanen:www.cem.es/sites/default/files/files/Plan_estrategico_2017_2020.pdf.

¾

EspecificaciónTécnica
El proceso de emisión de la EspecificaciónTécnicaISO/IEC TS 17021Ͳ10, Conformity assessment ͲͲ
RequirementsforbodiesprovidingauditandcertificationofmanagementsystemsͲͲPart10:Competence
requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems, ha
alcanzadoelestadiodeDraftTechnicalSpecification(DTS).
Su votación finaliza el próximo 25 de enero y, si el resultado es positivo, se tratará de publicarla
simultáneamente con la Norma ISO 45001, Occupational health and safety management systems –
Requirements,actualmenteenestadioFinalDraftInternationalStandard(FDIS).

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Curso“LosavancesdelaQuímicaysuimpactoenlaSociedad”
El curso, organizado por la AQM y la RSEQͲSTM, se continúa celebrando en las instalaciones del
CENQUIORͲCSIC.Acontinuaciónseenumeranlaspróximassesiones:
x 11 de enero de 2018. Mesa redonda: Josefina Perles (UAM); Antonio José Sánchez (UCM), Enrique
Royuela (PrincipiaͲhttp://principia.io/). Nuevas facetas en la enseñanza de las ciencias: talleres,
concursosydivulgación.
x 18 de enero de 2018. Conferencia: La nanociencia en nuestras vidas. Pedro Serena, del Instituto de
CienciasdelosMaterialesdeMadrid(ICMMͲCSIC)yDelegadoInstitucionaldelCSICenlaComunidad
deMadrid.
x 25 de enero de 2018. Conferencia: La importancia de la historia de la Química. Inés Pellón, de la
UniversidaddelPaísVasco(EHU).
x 1 de febrero de 2018. Conferencia: Los avances de la Química a lo largo de la historia. Siglo XIX: la
Químicaeslacienciademoda.PedroJ.Campos,delaUniversidaddeLaRioja(UR).
x 8 de febrero de 2018. Conferencia: Lo que siempre quisiste saber sobre el origen de la vida y…Carlos
Briones,delCentrodeAstrobiología(CABͲCSICͲINTA).
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x 15defebrerode2018.Conferencia:¿Quépuedehacerunquímicoenel‘mundo’delanálisissensorialde
bebidasycomidas?MªIsabelMijares,TécnicasEnológicasyAlimentariasMijares(TEAM).
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).
¾

Curso“NuevasherramientasdidácticasparalaenseñanzadelaQuímica”
OrganizadoporCETIFͲEsteydirigidoalaformacióndelprofesorado,secelebraráentreel15deeneroyel
5defebrero.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:http://bit.ly/2AmXI7Z.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Nuevoscatalizadores
Lafabricacióndebiocombustiblesgeneraglicerinacomosubproducto.Unnuevocatalizadordesarrollado
porelgrupodeinvestigación,lideradoporelprofesorLunadelDepartamentodeQuímicaOrgánicadela
Universidad de Córdoba, permite la revalorización deeste compuesto para su uso como aditivo que
mejoralaspropiedadesdelbiocombustible.
Más información en el siguiente enlace:http://www.agenciasinc.es/Noticias/NuevoͲcatalizadorͲparaͲ
revalorizarͲlaͲglicerinaͲqueͲgeneraͲelͲbiodiesel.

¾

Avancesenladepuracióndeaguasresidualesindustriales
Lautilización de arcillas como adsorbentes en la depuración de contaminantes emergentes enlas aguas
residualesdelasindustriasdealimentaciónyfarmacéuticaestásiendoinvestigadaenelDepartamentode
QuímicaInorgánicadelaUniversidaddeSalamanca.
Másinformaciónenelenlace:www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=38038.

¾

Materialestopológicos
El Instituto Max Planck para la Química Física del estado sólido (Dresden) está desarrollando nuevos
materialestopológicosquepuedenaplicarse,entreotroscampos,amejorarlaobtencióndehidrógenoa
partirdelaguayavanzarasíensuutilizacióncomocombustiblealternativo.
Másinformaciónenelenlace:https://elpais.com/elpais/2017/09/16/ciencia/1505575775_666394.html.

¾ Mejoradelacombustiónenmotores
Desarrollanuncatalizadorquemejoralacombustióndevehículosamotor,tantodiéselcomodegasolina,
puesreduceelconsumodecombustible(enun15%)ylasemisionescontaminantes(enun20%).
Más información en:https://www.residuosprofesional.com/catalizadorͲreduceͲconsumoͲcombustibleͲ
emisionesͲcontaminantes.
¾ Hidrógenomásbarato
InvestigadoresdelInstitutoCatalándeInvestigaciónQuímica(ICIQ),enTarragona,desarrollanunnuevo
catalizadordelahidrólisis,unpolioxometalatodecobaltoywolframio,queprescindedelcarísimoiridio.
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Más información en: http://www.elperiodico.com/es/ciencia/20180102/hidrogenoͲbaratoͲinvestigacionͲ
iciqͲtarragonaͲ6518343.
---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Legislación
x Orden PRA/1080/2017, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándaresparaladeclaracióndesueloscontaminados.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEͲAͲ2017Ͳ12904.
x RealDecreto1042/2017,sobrelalimitacióndelasemisionesalaatmósferadedeterminadosagentes
contaminantesprocedentesdelasinstalacionesdecombustiónmedianasyporelqueseactualizael
anexoIVdelaLey34/2007,decalidaddelaireyproteccióndelaatmósfera.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEͲAͲ2017Ͳ15368.
x Decisión(UE)2017/2285porlaquesemodificalaGuíadelusuarioparaparticiparenelEMAS.
http://www.comunidadism.es/herramientas/decisionͲueͲ20172285ͲporͲlaͲqueͲseͲmodificaͲlaͲguiaͲ
delͲusuarioͲparaͲparticiparͲenͲelͲemas.
x OrdendeETU/1185/2017,porlaqueseregulaladesclasificacióndelosmaterialesresidualesgenerados
eninstalacionesnucleares.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOEͲAͲ2017Ͳ14362.pdf
¾

Noticiasmedioambientales
x MedioAmbienteanticipaalaoposiciónlosejesdelanuevaLeydeCambioClimático,queprevéaprobar
enprimavera.
http://www.comunidadism.es/actualidad/medioͲambienteͲanticipaͲaͲlaͲoposicionͲlosͲejesͲdeͲlaͲ
nuevaͲleyͲdeͲcambioͲclimaticoͲqueͲpreveͲaprobarͲenͲprimavera
x AspectosambientalesdelaLeydeContratosdelsectorpúblico.
https://www.residuosprofesional.com/aspectosͲambientalesͲleyͲcontratosͲsectorͲpublico/.
x AsegrecreaelprimerclasificadoronͲlinederesiduosenespañol.
https://www.residuosprofesional.com/asegreͲprimerͲclasificadorͲresiduos
x Consideracionesparaunacomunicaciónsobreresiduosmásefectiva.
https://www.residuosprofesional.com/comunicacionͲresiduosͲmasͲefectiva/
x ¿QuéhacerconlosresiduoselectrónicostraslosReyesMagos?
https://www.residuosprofesional.com/residuosͲelectronicosͲreyesͲmagos
x ¿Dóndetiraraerosoles,pilasyotrosresiduos?Mapadelospuntoslimpiosde
Madrid.http://www.europapress.es/sociedad/medioͲambienteͲ00647/noticiaͲdondeͲtirarͲaerosolesͲ
pilasͲotrosͲresiduosͲmapaͲpuntosͲlimpiosͲmadridͲ20171214124239.html
x Industria4.0enelsectordelreciclaje.
https://www.residuosprofesional.com/industriaͲ4Ͳ0ͲsectorͲreciclaje/
x Nuevastecnologíasenaguasresiduales.
http://www.iagua.es/noticias/almarͲwaterͲsolutions/nuevasͲtecnologiasͲaguasͲresiduales
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x Propuestasparamitigarlaescasezdeaguaenelsudesteespañol.
http://www.iagua.es/blogs/marianoͲsotoͲgarcia/propuestasͲmitigarͲescasezͲaguaͲsudesteͲespanol

x Lagestióndelaguaenloscamposderefugiados.
http://www.iagua.es/blogs/xaviͲduranͲramirez/gestionͲaguaͲcamposͲrefugiados
x HistoriasdeMadrid:Laboinaylalluvia.
http://www.iagua.es/blogs/aguedaͲgarciaͲdurango/historiasͲmadridͲviͲboinaͲyͲlluvia
- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾ Publicaciones

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES-

x OSALAN publica “Pautas para la integración de la perspectiva de género en la PRL”. La necesidad de
aplicarlaperspectivadegéneroalaseguridadysaludeneltrabajosedebealaevidenciacrecientede
quelosriesgoslaboralesylaspatologíascausadasporellosafectandemaneradesigualaloshombres
yalasmujeres.
Accede al texto completo de la guía en el siguiente enlace: https://www.aepsal.com/wpͲ
content/uploads/2017/12/pautas_integracion_prl.pdf.
x “Guíaprácticaparaempresarios”,publicadaporlaComisiónEuropea.LaComisiónEuropeahapublicado
recientementeestaguíadeSeguridadySaludenelTrabajodirigidaespecíficamentealosempresarios.
Viene precedida de una interesante presentación firmada por la Comisaria europea de Empleo y
Asuntos Sociales.Enlace al texto completo de la Guía: https://ws003Ͳuniversitatpolit.netdnaͲ
ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/40191/field_adjuntos/laseguridadysaluden
eltrabajonosconciernenatodosͲguiapracticaparalosempresarios.pdf.
x Actualizadas las fichas BASEQUIM 010 y 018 por los cambios en la normativa del formaldehído. Esta
actualizaciónseharealizadopararecogerloscambiosenlanormativadereferenciadelFormaldehído.
Lasfichasactualizadasson:
 BASEQUIM010A.Talladodemuestrasenanatomíapatológica:exposiciónaformaldehído(2017).
 BASEQUIM 018A. Elaboración de moldes de fundición con resinas autofraguantes: exposición a
formaldehído,alcoholfurfurílicoyfenol(2017).
Másinformaciónyaccesoalasfichasenelsiguienteenlace:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=8
03c2ce674dff510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000
dc0ca8c0RCRD.
¾

Noticias
x Elusoregulardedesinfectantes,relacionadoconunmayorriesgodeenfermedadpulmonarobstructiva
crónica(EPOC).Elusodelejíayotrosdesinfectantescomunesunavezalasemanapodríaaumentarel
riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) hasta en un 32%, según
investigadores de Estados Unidos y Francia.Un estudio de seguimiento de 30 años realizado por
científicos de la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica
(Inserm) de Francia analizó la incidencia de la enfermedad en más de 55.000 enfermeras en los
EstadosUnidoseidentificóunvínculoentreelusodelejíaydesinfectantesyunamayorincidenciade
EPOC.
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La EPOC se asocia con agentes de exposición ocupacional específicos, incluyendo polvo de minas de
carbón, amianto, sílice, humos de soldadura y corte, polvo de cemento, humos diésel, pintura en
aerosol,disolventesorgánicosyposiblementefibrasartificiales.
Elusodedesinfectantessehaasociadopreviamenteconunmayorriesgodeproblemasrespiratorios
comoelasma.Sinembargo,secreequeelnuevoestudioeselprimeroenidentificarunvínculoentre
laEPOCylosproductosquímicosdelimpiezaconocidoscomocompuestosdeamoniocuaternario.
Más información en: https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/09/30/usoͲ
regularͲdesinfectantesͲrelacionadoͲconͲmayorͲriesgoͲenfermedadͲpulmonarͲobstructivaͲcronicaͲ
epoc.
 El Presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST),
premiado por el Instituto para la Excelencia Profesional (IEP). El pasado día 1 de diciembre, en un
solemneactocelebradoenMadrid,elIEPdistinguióalPresidentedelConsejoGeneraldeProfesionales
deSeguridadySaludenelTrabajo,Dr.D.RafaelRuizCalatrava,conlaEstrelladeOrodelaExcelencia
Profesional,enreconocimientoasucontribuciónalDerechodelTrabajoylaSeguridadySaludLaboral.
Más información en el siguiente enlace: https://www.linkedin.com/groups/3690609/3690609Ͳ
6343492634690019331?midToken=AQHFmDR9flBI_Q&trk=emlͲb2_anet_digest_of_digestsͲheroͲ11Ͳ
discussion%7Esubject&trkEmail=emlͲb2_anet_digest_of_digestsͲheroͲ11Ͳdiscussion%7EsubjectͲnullͲ
2mf2nd%7Ejaxql1l8%7E3yͲnullͲ
communities%7Egroup%7Ediscussion&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_b2_anet_digest_of_digests%3
BXPRtJyZRT4W%2Bwn2E1H0GRA%3D%3D
¾

Sentencias
 Condena al Ayuntamiento de Figueres por no prevenir los conflictos entre sus empleados.El TSJ de
CataluñaconfirmaqueelAyuntamientodeFigueres(Girona)debepagarunaindemnizaciónde25.000
eurosporlosconflictospersonalesenelsenodelaPolicíalocal.
La falta de respaldo de los jefes, las órdenes contradictoras y poco claras, la falta de autonomía y
tareas excesivas, favorecen el mal clima laboral, señala la sentencia del TSJ de Cataluña, que ha
confirmadounasentenciapreviadelJuzgadodeloSocial,porlaquesecondenaalAyuntamientode
FigueresaabonaraunapolicíadelaGuardiaUrbana25.000eurosenconceptodeindemnizaciónpor
los daños y perjuicios derivados de una situación de conflictos personales con sus compañeros,
prolongadadurantevariosaños.
La sentencia considera probado que el Ayuntamiento era perfecto conocedor de las “tensas y
beligerantesrelacionespersonalesquelacrabanlaconvivencialaboraleneldepartamentodePolicía
Local” y “pese a lo notorio y público de las desavenencias” no adoptó las medidas adecuadas en
materiadeprevenciónderiesgoslaborales.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/12/10/condenaͲayuntamientoͲ
figueresͲporͲnoͲprevenirͲconflictosͲentreͲsusͲ
empleados?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_01_01_2018
 Condenadosdosempresariosaunañodeprisióny200.000eurosdeindemnizaciónporlamuertede
unodesustrabajadores.Elobrerosufrióuntrágicoaccidentecuandotalabaárbolessinqueexistiera
“unaplanificaciónenlaqueserecogieraelprocedimientodetrabajocorrecto”.ElJuzgadodeloPenal
número3deJaénhacondenadoadosempresariosdeVillanuevadelArzobispoaunañodeprisión
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porlamuerteenaccidentelaboraldeunodesusobreros.Lavíctimafalleciócuandotrabajabatalando
choposenlafinca“ElFontanar”.Unodelosárboleslecayóencimayloaplastó.
Lasentenciaestablecequeelsiniestroseprodujoporlafaltademedidasdeseguridad,unaobligación
legalquecorrespondealospatrones.Laresoluciónjudicialentiendequeelaccidenteseprodujopor
faltademedidasdeprevenciónadecuadas.Enconcreto,explicaquenoexistía“unaplanificaciónenla
queserecogieraelprocedimientodetrabajocorrecto”.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/12/01/condenadosͲdosͲempresariosͲ
anoͲprisionͲ200000ͲeurosͲindemnizacionͲporͲmuerteͲunoͲsusͲ
trabajadores?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_29_12_2017.
 LaDiputacióndeCádiz,condenadaporunaccidentelaboralenunandamio"viejoyconmoho".
EljuezresponsabilizaalaDiputaciónpeseaquefueapoyadaporlaInspeccióndeTrabajo.ElJuzgado
deloSocialnúmero2deCádizhacondenadoalaDiputacióndeCádizaindemnizarauntrabajador
conel50%detodaslasprestacionesqueharecibidoyrecibiráacausadelaslesionesquesufrióen
2013 al caer de un andamio en el tanatorio municipal de Alcalá de los Gazules, donde estaba
realizandounaobraparalaInstituciónProvincial.
LaInspeccióndeTrabajoexculpóalaDiputaciónperoeljuezconsideraquesíincumpliólanormativa
de prevención de riesgos laborales. El andamio, argumenta la sentencia, "ya tenía una deficiencia
apreciableporquieneslomontan,considerandoqueeraviejoyconmoho".
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/11/30/diputacionͲcadizͲcondenadaͲ
porͲaccidenteͲlaboralͲenͲandamioͲviejoͲconͲ
moho?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_25_12_2017.
---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Reglamentoeuropeo
El Reglamento (UE) 2017/625, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para
garantizarlaaplicacióndelalegislaciónsobrealimentosypiensos,ydelasnormassobresaludybienestar
delosanimales,sanidadvegetalyproductosfitosanitarios,haderogadolosquehanestadoenvigordesde
2004, los Reglamentos (CE) nº 854/2004 y (CE) nº 882/2004.En este nuevo Reglamento, la Comisiónno
sólomantienelaacreditacióncomopiezabásicaenlaseguridadalimentariaenEuropasinoqueamplíael
requisitoexigiendoquetodoslosresultadosanalíticosdeloslaboratoriosquerealicencontrolesoficiales
debenestaracreditadossegúnlanormaUNEͲENISO/IEC17025.
PuedesaccederalReglamentoenelsiguienteenlace:
http://eurͲlex.europa.eu/legalͲcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=ES.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Congreso
Del 23 al 26 de enero próximos se celebrará en la Universidad de Salamanca el XVIII Congreso de la
SociedadEspañoladeQuímicaTerapéutica(SEQT),bajoellemaNewperspectivesindrugdiscovery.El
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evento se ha hecho coincidir con la celebración del 8ºcentenario de la fundación de la Universidad de
Salamanca.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:https://congresoseqt2018.usal.es/es/index.html.
---------- SECCIÓN DE
¾

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

Visita
Para el día 11 de enero se ha organizado una visita al Museo Arqueológico Nacional, en el que se
visitaránlassalasdedicadasalaGreciaClásica.

¾

Conferencia
El pasado noviembre y organizada por esta Asociación tuvo lugar una conferencia sobre Elaboración y
crianzadelvinodeJerez,acargodenuestrocompañeroD.JuanDíez,yposteriorcatacomentada.
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