ASOCIACION DE QUIMICOS DE ANDALUCIA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE
ANDALUCÍA PARA 2022
1. CONVOCATORIA DE LOS “IV PREMIOS AQA DE TRABAJOS FIN DE GRADO”
Durante el presente año, se ha convocado recientemente la IV edición de estos premios. Las bases de
la convocatoria son similares a las del año anterior, manteniéndose las novedades que se introdujeron en la
misma:
1. Carácter anual, pudiéndose presentar aquellos TFG defendidos en el actual curso académico y en el
anterior.
2. Posibilidad de presentarse los TFG cuyos contenidos estén directamente relacionados con la Ciencia
y Tecnología Química y sus aplicaciones, ya sean realizados por graduados en Química o por otros
titulados que cumplan estos requisitos en cuanto al contenido de su TFG.
El plazo de entrega finaliza el día 1 de octubre y la entrega de los premios está prevista que se haga en
el contexto de los actos de San Alberto Magno y Día de la Química 2022.
2. OLIMPIADA DE QUÍMICA
En el presente año 2022, las distintas Delegaciones Territoriales de la Asociación han participado en
la organización y celebración de las siete Fases Locales de nuestro ámbito territorial, en colaboración con
las respectivas universidades,
Los tres primeros clasificados en cada fase local podrán presentarse a la Olimpiada Nacional, que se
celebrara en Santiago de Compostela entre los días 6 y 8 de mayo del presente año. Como en ediciones
anteriores en las que se ha celebrado de manera presencial, por parte de la Asociación se ayudara
económicamente a los alumnos para su desplazamiento a la Olimpiada Nacional, cuya organización corre a
cargo de la Real Sociedad Española de Química.
3. ACTOS DE SAN ALBERTO MAGNO Y DÍA DE LA QUÍMICA 2022
Durante el año 2022, y como es tradicional, las distintas Delegaciones de AQA, en colaboración con el
Colegio Oficial de Químicos del Sur y con las distintas Universidades, organizaran el programa de actos de
celebración de nuestro patrón y del día de la Química.
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las distintas Delegaciones están programando diversas actividades formativas en colaboración con el
Colegio Oficial de Químicos y otras entidades públicas y privadas. Estas actividades se realizarán de manera
presencial, en directo si es posible o en remoto, ya sea en directo por videoconferencia o a través de la
plataforma de enseñanza virtual del Colegio y la Asociación.
Está prevista la organización de nuevas ediciones de los cursos impartidos en e l año anteriore s y
que pueden consultarse en el Informe de gestión y Memoria 2021, Estas actividades son tanto
presenciales, por videoconferencia u on-line a través del Aula Virtual del Colegio y de la Asociación.
También se programarán nuevos cursos que se irán anunciando oportunamente.
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La Delegacion de Almeria tiene prevista la organización de una nueva edicion del curso sobre
Seguridad Alimentaria, al igual que el año anterior.
La Delegacion de Granada ha programado los siguientes cursos:
1. Iniciación a la viticultura y enología. Lleva apareado visita a bodega y cata en la misma.
2. Análisis de aguas. Visita a EDAR incluida.
3. Iniciación al uso de desinfectantes y elimionación de patógenos. Incluye prácticas.
4. Introdución al tratamiento de residuos: La segunda vida del plástico. Incluye visita a planta de tratamiento.
5. Uso de gases técnicos en la industria alimentaria y afines.
Como se indico anteriormente, a lo largo del año, la Asociación y las Delegaciones seguirán
programando nuevas actividades formativas que serán aprobadas por la Junta Directiva.
5. COLABORACIÓN EN LA PÁGINA WEB CLICKMICA
En colaboración, la Fundación Descubre y el Centro de Ciencia Principia, la Asociación seguirá
colaborando con este proyecto y la importante labor de divulgación de la química que se realiza a través de
ella. Dicha colaboración esta coordinada por D. Juan Jose Reina, Presidente de la Delegacion en Malaga.
6. CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
Se organizarán conferencias, visitas culturales y técnicas, en colaboración con el Colegio Oficial
de Químicos del Sur. En el caso de las conferencias, se podrán seguir también en directo por streaming,
cuando sea posible, y podrán verse también posteriormente a través de nuestro canal de YouTube.
7. ACTIVIDADES DENTRO DEL GRUPO DE ASOCIACIONES DE QUÍMICA (GAQ)
El GAQ, formado actualmente por las asociaciones de Químicos de Castilla y León, Galicia,
Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Navarra, Principado de Asturias, Cataluña, Canarias y
Extremadura, pretende realizar durante el presente año diversas actividades en el ámbito de la promoción de la
Química, tales como jornadas de orientación profesional, foros de debate, grupo de trabajo sobre la nueva
reforma educativa, conferencias, proyectos específicos tales como la resolución de problemas como
herramienta de aprendizaje, mujeres en química, etc.
La presidencia de este Grupo la ostentara durante este año el presidente de la Asociación del
Principado de Asturias, mientras que el Presidente de AQA ostentara la Tesorería.
8. OTRAS ACTIVIDADES
Además de las anteriores, a lo largo del año, las distintas Delegaciones irán proponiendo otras
actividades que serán debatidas y aprobadas, en su caso, por la Junta Directiva.
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Hasta la fecha de celebración de esta Asamblea General Ordinaria, 7 de abril de 2022, se han
programado estas actividades, las cuales irán ampliándose a lo largo del año:







Actos de entrega de certificados y obsequios a los 3 primeros clasificados de la fase local de la
Olimpiada de Química (Delegaciones de Cádiz, Córdoba y Sevilla).
Concurso infantil ¿Qué es para ti la Química? (Delegación de Sevilla, pudiendo participar las demás
delegaciones)
Taller de juegos y actividades infantiles destinadas a familiares de socios (Delegación de Sevilla)
Colaboración y patrocinio de un premio AQA para Póster presentados en la XXXVIII Reunión Bienal
que organizara la Real Sociedad Española de Química en Granada, del 27 de junio al 30 de junio de
2022 (Delegación de Granada).
Participación en la XIII edición XIII Jornadas Ciencia para tod@s. Está previsto que se celebre del
25 al 27 de abril. (Delegación de Jaén).
Participación el próximo 6 de Mayo en un "Workshop profesionalizante del Grado de Química" organizado
por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (Delegación de Granada).



Organización de Acto de Reconocimiento al alumno con mejor expediente de bachillerato que inicie
el curso 2022‐2023 en el Grado de Química en la Universidad de Cádiz (Delegación de Cádiz).
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