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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL AÑO 2018
1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES
Durante el año 2018 la Junta Directiva ha realizado la gestión de los asuntos del Colegio que le
encomiendan los Estatutos y según la estructura y organización aprobadas en reunión de Junta
Directiva del día 7 de marzo de 2018 con distintas áreas, vocalías y comisiones. La relación y
funciones pueden consultarse en http://www.colegiodequimicos.org/colegio/junta-directiva-yorganizacion/
Además de la gestión ordinaria de los distintos asuntos, la Junta Directiva ha celebrado siete
reuniones en las que se han tomado diversos acuerdos que se resumen a continuación.
En términos generales, ha sido un objetivo prioritario la mejora, actualización y aumento de los
servicios prestados a los colegiados, tanto en el ámbito puramente profesional como en otras
facetas de su actividad personal. La Guía de Servicios se mantiene de manera permanentemente
actualizada en la página Web http://www.colegiodequimicos.org/servicios/guia/, facilitando así su
consulta por los colegiados.
El Área de Secretaría, además de los temas que le son propios de certificaciones y actas, ha llevado
a cabo la gestión de todos los servicios profesionales que el Colegio presta y además ha llevado a
cabo una importante labor de asesoramiento a todos aquellos colegiados que así lo han
demandado. El personal de Secretaría desarrolla su labor con un alto grado de rendimiento y
profesionalidad. Para un pleno cumplimiento de las funciones que tenemos encomendadas y poder
prestar los servicios que la legislación obliga es imprescindible contar con esta dotación de
personal. Durante el año 2018 se ha seguido trabajando en la implantación del Sistema de Gestión
de Calidad según la norma ISO 9001.
El Área Económica y de Tesorería e Infraestructuras y Equipamientos ha gestionado todo lo
relacionado con el Presupuesto de ingresos y gastos, llevándose a cabo una política de austeridad y
rigor y de contención del gasto. A pesar de la disminución del número de colegiados y a la
reducción en los ingresos por servicios colegiales, y al igual que en el ejercicio anterior, se ha
conseguido un balance positivo. Todo ello sin haber realizado despidos de personal ni realizar
recortes en las prestaciones colegiales y manteniendo congeladas las cuotas, dotando además de
nuevos servicios a los colegiados. Durante el año 2018 se han seguido gestionando los trabajos
preparatorios para la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Calidad de Cumplimiento
Normativo (“Compliance”).
El Área de Formación y Empleabilidad ha hecho especial hincapié en todos los temas relacionados
con el empleo, habiéndose celebrado la V Edición del Programa Formativo de Introducción al
Ejercicio de la Profesión Química con prácticas en empresas que están actualmente en fase de
realización. Durante el año 2018 se puso en marcha la nueva Plataforma de Enseñanza Virtual para
impartir cursos “on-line”.
El Área de Comunicaciones ha gestionado los distintos canales informativos (Boletín Semanal QS,
Revista QS, Página Web, Redes Sociales etc.) intentando que la labor realizada por las distintas
áreas se comunique de una forma clara y transparente a todos los colegiados.
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El Área de Acuerdos y Convenios, en la que participan todos los miembros de Junta Directiva, ha
gestionado un gran número de nuevos convenios que completan los ya existentes y ofrecen nuevos
servicios. Los distintos convenios que se han ido firmando aparecen relacionados más abajo en los
acuerdos de las juntas directivas en que se aprobaron.
El Área de Delegaciones, coordinada por un Vicedecano, integra a las distintas Delegaciones
Territoriales. Se han gestionado y realizado diversas actividades encaminadas a proporcionar en
todos los ámbitos aquellos servicios que se nos puedan demandar.
De acuerdo con el organigrama nuevo aprobado en 2018 se ha creado el Área de Calidad que tiene
dos sub áreas, una dedicada a la implantación de la norma ISO 9001 y otra dedicada a la
implantación de la norma sobre cumplimiento normativo.
La Vocalía encargada de las visitas culturales ha programado un amplio abanico de visitas. Lo
mismo ocurre con las conferencias impartidas a lo largo del año. Además de las visitas culturales
han sido programadas también visitas de carácter técnico.
Los actos conmemorativos de San Alberto Magno y del día de la Química 2018 han sido
organizados en las distintas Delegaciones. Además de las conferencias, visitas y otros actos, ha
tenido lugar la entrega de insignias y distinciones colegiados y empresas y actos de confraternidad.
Dentro de las actividades programadas durante el año 2018 ha estado la celebración de actos de
bienvenida y recepción a los nuevos graduados de la promoción que finalizaba sus estudios
durante este año. Se ha querido dar a conocer el Colegio a los nuevos egresados y ofrecerles los
servicios del Colegio. Asimismo, se ha asistido a los actos de fin de curso y entrega de becas a los
nuevos graduados en distintas facultades.
Por otra parte, distintos miembros de Junta Directiva han asistido a diversos actos institucionales
de otros colegios profesionales y de otras organizaciones.
La Junta Directiva aprobó la Memoria del año 2017 en la que se reflejaron con mayor detalle las
actividades desarrolladas durante dicho año y que puede consultarse en la Ventanilla Única, para
general conocimiento de todos los ciudadanos, https://vuquimicos.org/sevilla/default.php .
Hay que destacar que el día 12 de junio se produjo el acto formal de rotulación de la calle
“Químico Antonio Soto”. Tras el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Sevilla el día 30 de
diciembre de 2017.
Durante el año 2018 se realizó la presentación del libro "QUÍMICOS DEL SUR. UNA
PROFESIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD" editado en conmemoración del LXV
aniversario de su fundación. El acto se celebró el día 20 de noviembre de 2018 en la Fundación
Cajasol. Los gastos de la publicación han sido cubiertos íntegramente por los patrocinadores y
colaboradores con los que hemos establecido convenios de colaboración, y que son: Técnicas
Reunidas S.A., Fundación Cajasol, Fundación Persán, Fundación Cruzcampo, Banco Sabadell,
Cajamar, Mutualidad de Arquitectos y Químicos y Previsión Sanitaria Nacional. El libro tiene un
precio de 25 euros y los beneficios que se obtengan de la distribución y venta serán destinados a
fines sociales. Para ello se han formalizado sendos convenios de colaboración solidaria con las
fundaciones El Gancho Infantil y la Fundación Aladina. Se podrá adquirir tanto en el Colegio
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como por internet a través de la plataforma de venta de la Librería Palas. Esta colaboración se
produce de manera altruista.
En los apartados siguientes se realiza un resumen de los acuerdos adoptados y de algunas de las
gestiones realizadas por la Junta Directiva en el año 2018.

2. ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
REUNIÓN DÍA 7 DE FEBRERO.
1. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva del año 2017 para su remisión y
aprobación definitiva por la Junta General a celebrar el día 21 de febrero.
2. Aprobación del Balance y cuenta general de ingresos y gastos y liquidación presupuestaria del
año 2017 para su remisión y aprobación definitiva por la Junta General a celebrar el día 21 de
febrero.
3. Se aprueba contratar los servicios de ALFIL Formación y Consultoría para llevar a cabo la
gestión de la nueva plataforma del Aula Virtual y de la formación bonificada on-line a través
de FUNDAE.
REUNIÓN DÍA 21 DE FEBRERO.
4. Toma de posesión de los nuevos miembros de Junta Directiva elegidos y proclamados según lo
previsto en el artículo 45, párrafo 5, de los Estatutos del Colegio.
REUNIÓN DÍA 7 DE MARZO
5. Aprobación de la memoria de actividades del colegio durante el año 2017
6. Aprobación de la convocatoria de la medalla de oro 2018. Según el reglamento de la medalla
de oro se establece el 8 de abril de 2018 a las 14:00h como fecha límite para la presentación de
candidatos. Se aprueba el voto anticipado, según lo previsto en el Reglamento.
7. Se aprueba la creación de una comisión organizadora de los actos de LXV aniversario de la
puesta en marcha efectiva del Colegio. Dentro de estos actos, tendrá lugar la presentación del
libro sobre la historia del Colegio.
8. Se aprueba el nuevo organigrama de funcionamiento de la Junta Directiva nombramiento de
miembros de las distintas áreas, vocalías y comisiones.
9. Aprobación de constitución de Juntas de Delegación en las distintas demarcaciones
territoriales. Se aprueba encargar al área de delegaciones la elaboración de un borrador de
normativa o reglamento de mínimos para su aprobación definitiva por la Junta Directiva.
10. Aprobación de las personas asignadas para formar parte de La Comisión de Deontología del
Colegio.
11. Se aprueba la creación de una Comisión de colegiados sobre Química Clínica, y el
nombramiento de D. Fernando Fabiani como coordinador.
12. Aprobada la renovación del mandato de D. Francisco Gutiérrez Reguera como coordinador de
la comisión de colegiados jubilados.
13. Se aprueba realizar gestiones para nombrar un coordinador para la Comisión de colegiados
profesores. A tal fin, se convocara una reunión de los colegiados que ejerzan su profesión en
la enseñanza.
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14. Se aprueba la renovación del nombramiento de D. Alberto Plaza como Director de la Revista
Químicos del Sur.
15. Se aprueba la composición del nuevo Consejo de Redacción de la Revista Químicos del Sur.
16. Se aprueba la composición de la nueva Comisión Deontológica, miembros titulares y
suplentes, y el nombramiento de D. Miguel Carranza como Presidente de la misma.
17. Aprobación de nombramiento de miembros de la Comisión de Estatutos y fijación de
calendario para la elaboración de un anteproyecto de nuevos estatutos particulares del
Colegio.
18. Aprobación de nombramiento de miembros del Grupo de Trabajo sobre colegiación, y fijación
de calendario para la propuesta de un Plan de Actuación y Mejoras.
19. Aprobación del calendario de reuniones de la Junta Directiva durante el año 2018.
20. En relación con la plataforma digital, para los cursos on-line, se aprueba que la plataforma se
aloje en un servidor independiente de la empresa Alfil, para así no tener problemas con la
seguridad. La pagina web y el correo electrónico seguirán alojados en el servidor de
INTERIBÉRICA. El espacio actualmente ocupado por la plataforma en este último servidor
quedara libre y así evitara tener que contratar espacio adicional, como se había aprobado
anteriormente.
21. Aprobados una serie de puntos en relación con la implantación del sistema de gestión de
cumplimiento normativo que se esta implantando con minas a la prevención de delitos.
REUNIÓN DÍA 9 DE MAYO.
22. Se aprueba la adopción de una serie de medidas en relación con la entrada en vigor del nuevo
reglamento europeo de protección de datos.
23. Se aprueba que, en la medida de lo posible, en las comunicaciones por correo electrónico se
evite adjuntar archivos y en su lugar se indique únicamente el enlace a la página web en la
cual se han alojado los archivos.
24. Se aprueba la instalación del programa de encuestas en la página web, tal y como se propuso
cuando se estaba diseñando la página web.
25. Se aprueba la adopción de una estrategia de marketing por parte del área de comunicaciones
para la difusión de los convenios de colaboración.
26. Se aprueba la toma en consideración de la propuesta de. Dª Victoria Fernández, sobre la
creación de un nuevo servicio consistente en entregar una agenda corporativa a los colegiados
a principios de año, como se hace en otros colegios profesionales
27. Se aprueban los convenios con Hotel Playa Victoria y con el laboratorio de reproducción
centro Gutenberg.
28. Aprobación de la impartición de un curso de Tensioactivos Organizado por el Comité Español
de Detergencia.
29. Se aprueba que el responsable del sistema de gestión de cumplimiento normativo, sea D. Otilio
Fernández Romero.
30. Se aprueba por una unanimidad conceder la primera medalla de oro del Colegio al profesor
Doctor Ernesto Carmona Guzmán.
31. Aprobación de la realización de los actos de bienvenida del Colegio a los nuevos graduados en
Química Promoción 2018.
32. Aprobación de la programación preliminar de los actos de San Alberto Magno y Día de la
Química 2018. Se propone realizar una distinción a la cabalgata de los Reyes Magos de
Sevilla. Se estudiará cómo hacer el acto de la primera medalla de oro.
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REUNIÓN DÍA 11 DE JULIO.
33. Organización del acto de inauguración de la calle “Químico Antonio Soto”, que tendrá lugar
el día 12 de junio.
34. Se aprueba la impartición de la Conferencia "Los hombres de Magallanes" que impartirá
D. Antonio Ruiberriz de Torres Sánchez durante los actos de San Alberto Magno a celebrar en
Sevilla.
35. Se acuerda enviar una carta con tiempo suficiente al Padre Prior de los Dominicos para
solicitar el uso de sus instalaciones.
36. Se aprueba seguir con el Hotel Portacoeli para la celebración del almuerzo de San Alberto
Magno en Sevilla.
37. Se aprueban las menciones a la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla y a la empresa de
quesos Vega e Hijos.
38. Se aprueba el cambio de iluminación del salón del colegio, eliminando los fluorescentes.
39. Se aprueba la asistencia del Decano y del Delegado en Sevilla a la cena de clausura del
congreso “70 cumpleaños de Ernesto Carmona”.
40. Se aprueba la propuesta de incorporación de un alumno en prácticas.
41. Aprobada la programación de actividades formativas.
42. Aprobación de actividades culturales.
43. Se acuerda contactar con el Colegio de Murcia, para la elaboración del curso de acceso al QIR.

REUNIÓN DÍA 12 DE SEPTIEMBRE.
44. Se aprueba que aparezcan los nombres y correos electrónicos de las nuevas altas en el informe
de Secretaría para que los Delegados puedan ponerse en contacto y darle la bienvenida al
Colegio.
45. Se aprobó el nuevo convenio con Plasticosur.
46. Se aprueba comprar 400 pins con la insignia del Colegio.
47. Se aprueba la compra de nuevo ordenador portátil.
48. Aprobado el nuevo contrato con ALFIL para la impartición de cursos usando nuestra
plataforma, estableciéndose la posibilidad de que participen colegiados como tutores de los
cursos que puedan proponer.
49. Se aprueba entregar los premios a los mejores premios trabajos fin de grado de AQA en los
actos de la delegación a la que pertenezca el ganador y no solo en Sevilla.
50. Aprobada la propuesta de cambiar la publicación del boletín de la CPE a los jueves en lugar de
los miércoles.
51. Aprobada la programación de actividades formativas para el curso académico 2018-2019 tanto
de manera presencial como a través de la plataforma “on-line”.

REUNIÓN DÍA 12 DE DICIEMBRE.
52. Aprobación del convenio de colaboración con Villalta Abogados.
53. Se aprueba el cambio de la luz de la entrada, con plafones similares a los nuevos de secretaría.
54. Se aprueba colgar del techo del salón el videoproyector, con un soporte móvil. Se instalarían
además dos pantallas.
55. Aprobada la compra de licencias del paquete office (5 usuarios).
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56. Se aprueba la compra de la impresora de carnet.
57. Aprobación del cambio de impresora en Secretaría por una nueva a un precio más económico.
que la actual.
58. Se aprueba la propuesta de incluir el logo oficial del año internacional de la tabla periódica
durante el año 2019, tanto en los impresos oficiales de correspondencia como en el correo
electrónico y demás herramientas de comunicación.
59. Se aprueba la revisión y eliminación, en los que casos que sea posible según la normativa legal
o el valor histórico, de documentación antigua en Secretaría.
60. Aprobación del Proyecto de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Colegio para el año 2019 y
su envío a la Junta General para su aprobación definitiva.
61. Convocatoria de Junta General Ordinaria para el día 16/01/2019 para la aprobación del
presupuesto 2019 (Art. 19 Estatutos COQS)
62. Se aprueba el calendario de seis reuniones de Junta Directiva y dos reuniones de Junta General
ordinarias previstas en los estatutos para el 2019.
63. Se aprueba donar los beneficios de la venta del libro a fines sociales entre la Fundación El
Gancho Infantil y la Fundación Aladina, a compartir al 50% con cada una de estas
fundaciones.
64. Se aprueba enviar la lista de convenios en el mes de diciembre.
65. Se aprueba el diseño de una tabla periódica que incorpore los logotipos de Colegio y
Asociación.
66. Se aprueba diseñar un nuevo logotipo mas dinámico y moderno que se utilizaría en las
comunicaciones rutinarias, reservándose el uso del logotipo oficial y tradicional para
cuestiones protocolarias.
67. Se aprueba la impartición de un curso sobre iniciación al ejercicio profesional en el sector
cosmético de manera presencial y no “on-line” como anteriormente se programo. Las clases
comenzaran el próximo mes de enero.
68. Se aprueba la impartición de un nuevo programa formativo denominado Técnico en Calidad y
Seguridad Alimentaria. Se impartirá de manera “on-line” a través del Aula Virtual.

3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE EMPLEABILIDAD
1. CÓRDOBA. Curso práctico de Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas (20 horas).
Septiembre 2018.
2. CÓRDOBA. Curso práctico de HPLC/Espectrometría de Masas (20 horas). Octubre o
noviembre 2018.
3. CÓRDOBA. Curso avanzado de Análisis Toxicológicos por técnicas de CG/MS y HPLC/MS
(20 horas). Noviembre o diciembre 2018.
4. GRANADA. V Máster Profesional de Tecnología del Caucho y Derivados. Enero (600h). Junio
– octubre (prácticas) de 2018.
5. GRANADA. Curso “Formulación y Elaboración de Productos Cosméticos Naturales (II ed.)
Del 7 al 15 de mayo de 2018.
6. GRANADA. Curso de REACH. Octubre 2018.
7. GRANADA. Curso de Fumigación electroestática. 2018.
8. JAÉN: Charla ¿Es la Química una profesión con futuro?. Día 21 de septiembre de 2018.
9. SEVILLA. Curso Análisis y Gestión de Riesgos Ambientales. Del 5 de febrero al 5 de marzo de
2018. (on – line)
10. SEVILLA. Curso Cálculo de la Huella de Carbono. Del 8 al 29 de enero de 2018. (on – line)
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11. SEVILLA. Programa Formativo: “Sistemas de Calidad en los Laboratorios (ISO 17025)”.
Desde noviembre 2017 hasta el 3 de mayo de 2018.
12. SEVILLA. “Curso de Experto Internacional en Toxicología” (10ª edición. 1ª Parte). Enero –
Noviembre 2018.
13. SEVILLA. Curso de Formación Inicial en Manipulación y Gestión de Productos Químicos
(REACH/CLP). Día 8 de mayo de 2018.
14. SEVILLA. Curso Calidad Agroalimentaria. Día 4 junio de 2018.(on – line)
15. SEVILLA. Curso de Formación Básica en Cromatografía. Instrumentación y Aplicaciones de
Interés
Práctico (30 Horas). Días 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 y 27 de junio de 2018.
16. SEVILLA. Curso de Formación Básica en Técnicas Espectroscópicas Avanzadas:
Instrumentación y Aplicaciones para el Análisis Inorgánico Multielemental. Del 11 al 28 de
junio 2018.
17. SEVILLA. Curso Básico: Los Tensioactivos y sus Aplicaciones CED 2018. Días 11, 12, 13,
14, 18,
19 y 20 de junio de 2018.
18. SEVILLA. Programa Formativo. Introducción al ejercicio de la Profesión Química” (Edición
V). Desde el día 1 hasta el 25 de octubre de 2018.
19. SEVILLA. Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales. Del 12 de noviembre al 9 de
diciembre de 2018. (on – line)
20. SEVILLA. Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001. Del 19 de noviembre al 30 de
diciembre de 2018. (on – line).

4. ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS
1. ALMERÍA.”La Ciencia, un mundo sorprendente” a cargo de D. David González Jara. Día 15
de noviembre de 2018.
2. CÓRDOBA. “El papel de la química analítica en la investigación, la restauración y la
conservación del patrimonio cultural” a cargo de Dª Mª Dolores Luque de Castro. Día 14 de
noviembre de 2018.
3. GRANADA. “Núcleos, la sorpresa continúa” a cargo de D. Antonio Miguel Lallena Rojo. Día
15 de noviembre de 2018.
4. GRANADA. “Los fertilizantes del futuro, ya” a cargo de D. Pablo Ramos Pedregosa. Día 15
de noviembre de 2018.
5. JAÉN. “La Química en la conservación de materiales arqueológicos subacuáticos” a cargo de
D. Juan Luis Sierra Méndez. Día 21 de febrero de 2018.
6. JAÉN. “Al zumo no se le van las vitaminas y otros mitos resueltos por la ciencia” a cargo de
Dª Deborah García Bello. Día 28 de noviembre de 2018.
7. SEVILLA. “Antioxidantes Alimentarios: Mecanismos de Oxidación Electródica, Medida
Electroquímica de Capacidad Antioxidante y Composición en Tés, Infusiones y Especias” a
cargo de D. Rafael Estévez Brito. Día 30 de enero de 2018.
8. SEVILLA. “La Física de la Vida” a cargo de D. Francisco Sánchez Burgos. Día 24 de mayo
de 2018.
9. SEVILLA. “Vivencias de un químico en el Hospital Universitario del Agua” a cargo de D.
Juan José Salas Rodríguez. Día 4 de octubre de 2018.
10. SEVILLA. “Los Hombre de Magallanes” a cargo de D. Antonio Ruibérriz de Torres Sánchez.
Día 15 de noviembre de 2018.
5. ORGANIZACIÓN DE VISITAS CULTURALES Y TÉCNICAS
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1.
2.
3.
4.
5.

GRANADA. Visita Aguas de Lanjarón. Junio 2018.
SEVILLA. Ruta “La Sevilla de la época de Murillo”. Día 27 de enero de 2018.
SEVILLA. Visita Cultural “Exposición: Murillo y su estela”. Día 18 de febrero de 2018.
SEVILLA. Visita Cultural “Ruta de las tres culturas”. Día 24 de febrero de 2018.
SEVILLA. Visita Cultural “Castillo de San Jorge y la inquisición en Sevilla”. Día 11 de
marzo de 2018.
6. SEVILLA. Visita Cultural. “Murillo en los Capuchinos de Sevilla”. Día 16 de marzo de 2018.
7. SEVILLA. Visita al Palacio de las Dueñas. Día 18 de octubre de 2018.
8. SEVILLA. Visita Cultural “Ruta Plazas con historia”. Día 27 de octubre de 2018.
9. SEVILLA. Ruta: Barrio de la Alameda. Día 10 de noviembre de 2018.
10. SEVILLA. Visita Cultural “Real Monasterio de San Clemente de Sevilla”. Día 16 de
diciembre de 2018.

6. ASISTENCIA A REUNIONES DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS DE QUÍMICOS DE ESPAÑA
Durante el año 2018 se han realizado los siguientes Plenos:
1. Día 2 de febrero. Pleno extraordinario.
2. Día 6 de abril. Pleno ordinario. (Aplazado al día 1 de junio, suspendido y se reanudó el 22
de junio).
3. Día 28 de septiembre. Pleno ordinario.
4. Día 26 de octubre. Pleno extraordinario.
5. Día 30 de noviembre. Pleno ordinario.

7. ASISTENCIA A ACTOS INSTITUCIONALES
1. Reunión organizada por el I.C.A.I, con asistencia de los Colegios de Ingenieros de Andalucía y
el Colegio de Químicos del Sur. Sevilla. Día 25 de enero.
2. Conferencia del ciclo “Programa Talento Nobel” a cargo del Dr. Aarón Ciechanover en la
Fundación Cajasol. Sevilla. Día 30 de enero.
3. Conferencia del Ciclo "Programa Talento Nobel" a cargo de la Dra. Ada Yonath en la
Fundación Cajasol. Sevilla. Día 7 de febrero.
4. Conferencia “Desarrollo de la Química moderna desde la Academia de Artillería de Segovia.
Joseph Louis Proust en España”, a cargo del Dr. Manuel Castillo Martos. Real Academia
Sevillana de Ciencias. Facultad de Química. Día 7 de febrero.
5. Inauguración de la Exposición “Murillo Fotógrafo” de José Antonio de Lamadrid y Laura León
en la Fundación Cajasol. Sevilla. Día 16 de febrero.
6. Acto de proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona –FpdGi- Investigación
Científica 2018 en la Universidad de Sevilla. Sevilla. Día 21 de febrero.
7. Conferencia a cargo del Prof. Roald Hoffmann. Premio Nobel de Química. “Simulation vs
understanding: a tension, and not just in our profession”. Facultad de Química. Sevilla. 26 de
febrero de 2018.
8. Conferencia “Carlos III y las Academias”, a cargo del Prof. Dr. José Luis de Justo Alpañés.
Real Academia Sevillana de Ciencias. Facultad de Química. Día 5 de marzo.
9. Acto de entrega de Premios Universitarios Fin de Carrera y Trofeos Taurinos. Real Maestranza
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de Caballería. Sevilla. Día 6 de marzo.
10. Conferencia “Química (Analítica) y Farmacia en los orígenes de las Academias y Sociedades
Científicas: Francia, Inglaterra y Hungría como ejemplos” a cargo del Prof. Dr. Agustín
García Asuero. Real Academia Sevillana de Ciencias. Facultad de Química. Día 12 de marzo.
11. Acto Institucional de Conmemoración del Centenario de la Asociación Territorial de
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla. Día 17 de marzo.
12. Acto solemne de Estación de Penitencia del Santo Entierro. Sevilla. Día 31 de marzo.
13. Acto de entrega Medalla de Oro del Ateneo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Sevilla. Día 2 de abril.
14. II Foro Sabadell Profesional Andalucía en Málaga. Día 9 de abril.
15. XVII Edición de los Premios Taurinos Alabardero. Sevilla. Día 11 de abril.
16. Conferencia Dr. D. Guillermo Mínguez Espallargas, Premio Fundación Princesa de Girona en
la Universidad de Sevilla. Día 13 de abril.
17. Concierto conmemorativo del Centenario de la Asociación de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental. Sevilla. Día 5 de mayo.
18. Solemne Acto Académico de Investidura del Excmo. Sr. D. Carlos Álvarez Rodríguez como
Doctor “Honoris Causa”. Málaga. Día 23 de mayo de 2018.
19. Conferencia “La Física de la Vida”. Facultad de Química de Sevilla. Día 24 de mayo de 2018.
20. Concierto del “Día de Sevilla”. Excmo. Ateneo de Sevilla. Teatro Lope de Vega. Día 28 de
mayo de 2018.
21. XXI Elogio de la Fiesta del Corpus Christi de Sevilla y Concierto de la Coral Polifónica de
Tomares. Cope Sevilla. Día 30 de mayo de 2018.
22. Acto de entrega del XXXIII Certamen Nacional de Enfermería “Ciudad de Sevilla” y XXVI
Premio “San Juan de Dios”. Excmo. Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Día 6 de junio
de 2018.
23. Acto de inauguración calle “QUIMICO ANTONIO SOTO”. Sevilla. Día 12 de junio de 2018.
24. Acto de presentación del Documento "INICIATIVAS PARA EL PROGRESO DE
ANDALUCÍA. ESTRATEGIA Y ACTUACIONES". ASIAN. Sevilla. Día 28 de junio de
2018.
25. Conferencia y desayuno-coloquio con D. Javier Carnero, Consejero de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía. Sevilla. Día 4 de julio.
26. Conferencia: “El Abismo de Cristal: El papel de la mujer en la ciencia y la tecnología”.
Asociación Territorial de Ingenieros Industriales. Sevilla. Día 9 de julio de 2018.
27. Acto de Toma de Posesión de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla. Sevilla. Día 21 de septiembre de 2018.
28. Desayuno informativo del “Fórum Europa. Tribuna Andalucía”. Día 24 de septiembre de
2018.
29. Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2018-2019 de la Universidad de Málaga.
Día 28 de septiembre de 2018.
30. Conferencia “Nanotecnología y sus aplicaciones”. Facultad de Química de Sevilla. Día 28 de
septiembre de 2018.
31. Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2018- 2019 de la Universidad de Sevilla.
Día 29 de septiembre de 2018.
32. Premio de Investigación cicCartuja EBRO FOODS 2017. Sevilla. Día 15 de octubre de 2018.
33. Conferencia “Cambio Climático. Una preocupación social y una política emergente. Una
legislación propia para Andalucía. Sevilla. Día 17 de octubre de 2018.
34. Acto de Inauguración de la Asamblea anual de la Asociación Sectorial de Estudiantes de
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Química (ASEQ). Facultad de Química de Sevilla. Día 19 de octubre de 2018.
Conmemoración de San Lucas. Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Día 20 de
octubre de 2018.
Presentación del cupón conmemorativo de la ONCE del 150 Aniversario del Círculo
Mercantil. Sevilla. Día 22 de octubre de 2018.
Presentación de la obra ganadora del 50 aniversario del Premio de Novela Ateneo de Sevilla.
Día 8 de noviembre de 2018.
Actos del Colegio Oficial de Agentes Comerciales con motivo de la festividad del “Día del
Agente Comercial”. Sevilla. Día 9 de noviembre de 2018.
Acto conmemorativo del nacimiento de Alfonso X El Sabio y entrega de los Premios Alfonso
X El Sabio 2018. Sevilla. Día 16 de noviembre de 2018.
Entrega Premios CEU Fernando III. Sevilla. Día 21 de noviembre de 2018.
Acto de Toma de Posesión como Académica Numeraria de la Ilma. Sra. Dª Mª del Carmen
Hermosín Gaviño. Día 22 de noviembre de 2018.
Presentación Cartel de Cabalgata de Reyes Magos 2019. Sevilla. Día 22 de noviembre de
2018.
Acto conmemorativo del 25 aniversario de AGQ Labs. Sevilla. Día 23 de noviembre de 2018.
Acto Fin de Carrera de la VI Promoción del Grado en Química. Sevilla. Día 23 de noviembre
de 2018.
Acto de entrega del Premio Fama de la Universidad de Sevilla. Día 27 de noviembre.
Solemne Acto de Proclamación de los Reyes Magos y Cortejo Real del Excmo. Ateneo de
Sevilla. Sevilla. Día 3 de diciembre de 2018.
Inauguración del Belén tradicional del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Sevilla. Día 5
de diciembre de 2018.

8. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE COLEGIADOS JUBILADOS
A lo largo del año se han organizado las siguientes charlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“El Congreso de Karlsruhe” impartida por D. Manuel Zamora.
“La Sociedad sevillana a principios del S. XX” impartida por D. Manuel Gómez Guillén.
“Ciencia y Religión” impartida D. Manuel Yoldi.
“La Toxicología en la Historia de Europa” impartida por Manuel Menéndez.
“El Retablo de la Visitación, de Nicola Pisano; estudio de los azulejos” impartida por D.
José Luis. Pérez Rodríguez.
“El nacimiento de un compuesto químico” impartida por D. Jose Luis de la Matta.
“Las pestes en Sevilla medieval” impartida por D. Manuel Repetto.
“La banda ancha con cambio de frecuencias” impartida por D. Alberto Plaza.
“Marie Curie y la radiactividad” impartida por D. Francisco Gutiérrez.

Sevilla, 12 de marzo de 2019
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Fdo.: Miguel Ternero Rodríguez
Decano
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