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ASAMBLEAS Y REUNIONES 
6ª Asamblea General Ordinaria y Festividad 
de San Alberto 2013 
La Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL) organizó un 
encuentro dirigido a asociados, simpatizantes y químicos en general 
que tuvo como fin conocerse, intercambiar impresiones y experiencias, 
presentar problemáticas comunes y pensar en actividades futuras. El 
encuentro se celebró el sábado 16 de noviembre de 2013 en el Hotel 
Catalonia Plaza Mayor de Salamanca, con motivo de la festividad de 
San Alberto. 

Los actos organizados fueron, en primer lugar, la 6ª Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Químicos de Castilla y León, y a 
continuación, un acto de reconocimiento a la empresa MIRAT por su 
dilatada actividad productiva como industria química, en particular en 
el sector de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios, 
destacando su relevancia en el sector, no sólo en el ámbito de nuestra 
Comunidad Autónoma, sino también a nivel nacional. El reconocimiento 
lo recibió su presidente, D. J. A. Ortiz de Urbina Vicente. 

 

Durante el acto también tuvo lugar la charla “La Química y las nuevas 
tecnologías. Caminando hacia el futuro", impartida por D. José Miguel 
Martín Álvarez, profesor titular de Química Inorgánica de la Universidad 
de Valladolid. 
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El acto estuvo presidido por D. Fernando Villafañe, presidente de la 
Asociación de Químicos de Castilla y León, acompañado por D. Eladio J. 
Martín y D. Ángel L. Mayorga, Tesorero y Secretario de AQCyL, 
respectivamente. 
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7ª Asamblea General Ordinaria 
El sábado 7 de junio de 2014 se celebró la 7ª Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Químicos de Castilla y León en la Villa 
Romana La Olmeda, situada en Pedrosa de la Vega, Palencia. Tras la 
asamblea, los asistentes realizaron una visita guiada a la villa y 
posteriormente, para clausurar el encuentro, tuvo lugar una comida de 
confraternización en Saldaña. 

 

En la organización de este encuentro colaboró la Diputación de 
Palencia poniendo a disposición de la asociación las instalaciones de la 
Villa Romana La Olmeda. 

 

Reuniones 
La Junta Directiva de la Asociación ha mantenido un elevado grado de 
actividad desde la celebración de San Alberto 2013 participando en las 
siguientes reuniones: 
 

 10 de enero, en Valladolid. 
 3 de marzo, en Valladolid. 
 24 de abril, en Valladolid. 
 9 de septiembre, en Burgos. 
 7 de noviembre, en Valladolid. 
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FORMACIÓN PARA 

PROFESIONEALES 
Curso Básico de Mantenimiento de Piscinas. 
Módulo I: Piscinas al Aire Libre 
El 4 de junio tuvo lugar en el edificio CTTA de Parque Científico UVa el 
primer Curso Básico de Mantenimiento de Piscinas organizado por 
AQCyL en colaboración con PCUVa y Arqas. 

Dieron la bienvenida a los asistentes al curso, responsables de 
mantenimiento de empresas y técnicos de deporte de ayuntamientos, 
D. Fernando Villafañe, presidente de AQCyl, y Dña. Lourdes Rodríguez, 
Directora de Proyectos de PCUVa. 

 

El curso, consistente en un módulo de 8 horas de duración, fue 
impartido por Mª Luz Alonso, experta en tratamiento de agua y 
sistemas de autocontrol de Arqas Oficina Técnica. Este primer módulo 
está enfocado al mantenimiento de piscinas al aire libre. 
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En la sesión de la mañana, Mª Luz Alonso hizo una introducción general 
sobre la piscina en la actualidad y una vez conocida la legislación 
vigente, explicó algunas nociones básicas sobre la química del agua, 
aspectos sanitarios y microbiológicos en las piscinas, y los tratamientos 
físicos y químicos del agua de piscina. 

En la segunda sesión, los asistentes aprendieron a elaborar el plan de 
autocontrol higiénico y sanitario, conocer sus objetivos, los diferentes 
planes y procesos que lo integran, sus puntos críticos y requisitos. Por 
último, Mª Luz Alonso cerró el módulo   explicando conceptos sobre los 
productos químicos desde el punto de vista de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, las diferentes clasificaciones, así como 
los términos utilizados en el etiquetado de los productos químicos. 

La imagen muestra el cartel promocional del curso. 
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Curso Identificación Almacenamiento y 
Manipulación de Productos Químicos 
La Asociación ha organizado, en colaboración con el Parque Científico 
de la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León, un curso 
de formación dirigida a responsables de producción, técnicos de 
calidad, de medioambiente, de prevención de riesgos laborales, de 
compras y comerciales.  

El curso, de 8 horas de duración, tuvo lugar el 28 de octubre en el 
edificio CTTA del Parque Científico de la UVa (Campus Miguel Delibes) y 
contó con la apertura con Fernando Villafañe, Presidente de AQCyL, 
Lourdes Rodríguez, Directora de Proyectos de Parque científico UVa. El 
curso tuvo como objeto proporcionar los conocimientos para prevenir 
los riesgos derivados del almacenamiento y la manipulación de los 
agentes químicos, a partir de una correcta identificación de los 
diferentes riesgos asociados a los productos químicos y la posterior 
implantación de adecuados procedimientos de trabajo. 

 

El cursó contó con tres sesiones. En la primera sesión, José Miguel 
Martínez Palacios, Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
de la Junta de Castilla y León, nos presentó la gestión del riesgo 
químico, los procedimientos y actuaciones que permiten desarrollar 
una correcta identificación de riesgos en las diferentes operaciones del 
proceso de trabajo, su evaluación y sus medidas preventivas y de 
control.  
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Seguidamente, Pilar Aragón Carlón, Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales en la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid en 
la Junta de Castilla y León, nos explicó en primer lugar, normativa 
actual sobre la identificación de productos químicos y el reglamento 
CLP. Acabó su intervención exponiendo medidas generales de seguridad 
en el almacenamiento, procedimientos de prevención, y normativa 
específica de almacenamiento de productos químicos (APQ – ITC´s) 

 

La tercera y última sesión corrió a cargo de Vicente Rabadán 
Carrascosa, Jefe de la Unidad Seguridad y Salud Laboral de Zamora en 
la Junta de Castilla y León, quien explicó los riesgos derivados de la 
manipulación de productos químicos, y sus medidas preventivas. 
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La imagen muestra el cartel promocional del curso. 
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CONVENIOS 
Convenio AQCyL- Consejería de Educación 

La Asociación de Químicos de Castilla y León junto con otras 
asociaciones científicas y educativas ha firmado el pasado 8 de abril un 
convenio de colaboración con el consejero de Educación, Juan José 
Mateos, con el objeto de desarrollar programas de innovación, 
investigación y formación en las especialidades relacionadas con su 
ámbito de conocimiento.  

 

La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, trabaja desde hace 
años con la colaboración de distintas instituciones para mejorar la 
calidad y la excelencia educativa en Castilla y León. Concretamente, la 
Administración educativa autonómica valora las iniciativas de las 
universidades, asociaciones y entidades profesionales que se orientan a 
fomentar la profundización de conocimientos y a despertar el interés 
por distintas materias a las que deben hacer frente los estudiantes. 

Bajo esta premisa se enmarca el convenio de colaboración que ayer 
firmó el consejero de Educación, Juan José Mateos, con el presidente 
de la Asociación de Químicos de Castilla y León, Fernando Villafañe, 
junto a representantes de diferentes sociedades educativas y 
científicas, como la Asociación Canguro Matemático Europeo, la 
Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática ‘Miguel de 
Guzmán’, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la Asociación 
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Olimpiada Filosófica y la Asociación de Profesores de Enseñanza 
Secundaria de la especialidad de Economía. 

En el acto, Fernando Villafañe hizo un breve recorrido por las 
actividades de la Asociación, educativas, sociales y profesionales, 
resaltando especialmente las relacionadas con la educación no 
universitaria, como la coordinación de la Olimpiada de Química, las 
labores de divulgación de la Química o el reciente lanzamiento del 
primer concurso de investigación química para alumnos de secundaria, 
bachillerato y formación profesional. 

 

 

Convenio AQCyL-COLQUIMUR 

La Asociación de Químicos de Castilla y León ha firmado el pasado mes 
de abril un convenio de colaboración con el decano del Colegio Oficial 
de Químicos de Murcia (COLQUIMUR), Antonio Bódalo Santoyo, con el 
objeto de desarrollar acciones de cooperación y trabajo conjunto para 
ofrecer a los asociados y demás profesionales acciones formativas on-
line así como la gestión de la bonificación de las acciones formativas, 
según establece la Fundación Tripartita. 
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EDUCACIÓN 
Olimpiada Química en Castilla y León  
El pasado 22 de febrero se celebró en Castilla y León la fase local de la 
Olimpiada Química. En esta edición participaron 301 alumnos de 1º y 2º 
Bachillerato de más de 60 centros educativos. Los estudiantes 
resolvieron cuatro problemas y 40 cuestiones, tipo test.  

Ocho alumnos de 2º de Bachillerato, de los doce estudiantes 
procedentes de la Comunidad de Castilla y León, han obtenido premio 
en la XXVII Olimpiada Nacional de Química celebrada del 25 al 27 de 
abril en Oviedo (Asturias). 

Nuestros representantes han obtenido, como viene siendo habitual, 
unos excelentes resultados: una medalla de oro, seis de plata y otra de 
bronce, que corresponde al 13% de medallero. 

Cuatro alumnos de la Universidad de Burgos, otros dos de la 
Universidad, y uno de la Universidad de Valladolid, obtuvieron una 
medalla de bronce, seis medallas de plata y una de oro en la fase 
nacional de la Olimpiada. En concreto, los galardonados han sido:  

MEDALLA DE ORO (sexta mejor nota de la olimpiada)  

 Antonio Flórez Gutiérrez del I.E.S. María Moliner de Laguna de 
Duero (Valladolid)  

MEDALLAS DE PLATA  

 Alejandro Blanco Palazuelos del Colegio Marista Liceo Castilla de 
BURGOS  

 Pablo Barreiro Carrasco del Colegio Marista Liceo Castilla de 
BURGOS  

 Sinuhé Perea Puente del IES Cardenal Mendoza de BURGOS  
 Pablo Vidal Souza del Colegio Sagrado Corazón – Jesuitas de LEÓN  
 Carolina Martínez Herráez del IES Castilla de SORIA  
 Cristina Sáinz Martínez del IES Virgen del Espino de SORIA  

MEDALLAS DE BRONCE  

 Pablo Martínez Pérez del I.E.S. Astorga de ASTORGA (LEÓN) 
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Nuestros representantes acompañados por sus profesores de 
secundaria, Uva y Ubu, viajaron conjuntamente a Oviedo. AQCyL 
organizó este viaje  con el patrocinio de la Consejería de Educación.  

La foto corresponde a los alumnos y profesores representantes de 
Castilla y León. 

 

Paralelamente se organizó el IX Encuentro Nacional de Profesores de 
Química, bajo el título “LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA: NUESTRO 
COMPROMISO.”. El encuentro tiene como objetivo poner en común 
contenidos o experiencias innovadoras en el aula a través de breves 
conferencias, que en esta edición se ha dedicado a la Nanotecnología, 
la didáctica de la química, la seguridad y la prevención de riesgos en 
laboratorios docentes y la enseñanza de la química en el contexto de la 
nueva legislación. 

Investigando la Química 
“Investigando la Química” es un proyecto educativo promovido por la 
Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL) con la colaboración 
de la Consejería de Educación, Parque Científico UVa, y las empresas 
Arqas y Rem. Dentro de este proyecto se han realizado 

CONCURSO “INVESTIGANDO LA QUÍMICA”  

El pasado 31 de mayo se hizo entrega del Premio al Mejor Trabajo de 
Investigación de la I Edición del Concurso “Investigando la Química” en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. 
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Con esta actividad, la Asociación de Químicos de Castilla y León, ha 
pretendido acercar la Química a los más jóvenes, mediante la 
realización de trabajos de “investigación elemental”, empleando ellos 
mismos el método científico, que respalden la relación de la química 
con nuestra cotidianidad y que muestre los aspectos más divertidos, 
lúdicos y sorprendentes de los procesos químicos. 

Al concurso se han presentado 22 trabajos de investigación, realizados 
por 84 estudiantes: 39 de 1º Bachillerato (45’3%) y 45 de 4º ESO 
(53’7%). De la provincia de Valladolid, se presentaron 68 estudiantes; 
de Salamanca 9; de Segovia 4; y de León 3 estudiantes. 

Al acto de entrega de premios, los diez equipos finalistas expusieron 
sus trabajos de investigación ante un jurado formado por D. Fernando 
Villafañe González, Presidente de AQCyL, Profesor Titular de Química 
Inorgánica y Decano de la Facultad de Ciencias de UVa.; D. Eladio 
Martín Mateos, Profesor Titular de Química Analítica de la USal; Doña 
Susana Palmero Diez, Profesora del área de Química Analítica de la 
UBu; Doña Lourdes Rodríguez Blanco, Directora de Proyectos, Parque 
Científico UVA ; D. Ángel Luis Mayorga González, Departamento de I+D, 
Gadea Grupo Farmacéutico; y Doña Mª Begoña Núñez de la Plaza, 
Profesora de Secundaria y Presidenta de la Sección Técnica de 
Enseñanza de AQCyl, que actuó como secretaria del jurado. A cada 
alumno se le hizó entrega de un diploma de participación y varios 
obsequios, y a los profesores un certificado  de 10 horas de formación 
como actividad Innovadora. 

El premio ha correspondido a alumnos de 4º ESO del Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes de Valladolid, cuyo profesor D. Fernando Iglesias, 
coordinó su trabajo de investigación “Estudio Químico del Tabaco”. 
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El premio consiste en una estancia en el Campus de Profundización 
Científica 2014 de Soria durante ocho días y ha correspondido a los 
siguientes alumnos: 

 Patricia Ruiz De La Torre 
 Luis Pisonero Valdés 
 Alfonso Martín Mozo 
 Marta Lozano Prieto 

La foto muestra algunos de los montajes realizados por los alumnos  del 
trabajo de investigación ganador “Estudio Químico del Tabaco” 

 

REVISTA DIGITAL “INVESTIGANDO LA QUÍMICA” 

Investigando la Química es una revista digital de periodicidad anual, 
editada por la Asociación de Químicos de Castilla y León, dirigida 
principalmente a alumnos y profesores de enseñanza medias. La revista 
está destinada a la publicación de los trabajos de investigación 
seleccionados en el CONCURSO DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA 

Investigando la Química nº 1 está disponible en la web de la 
Asociación: http://www.quimicoscyl.org/index.php?id=231&seccion=36 
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La imagen muestra la portada del nº 1 de la revista “Investigando la 
Química”. 

 

 

Revista Investigando la Química - ISSN 2386-5067 
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SOCIEDAD 
La Noche De Los Investigadores 

Desde el año 2011, la AQCyL colabora con la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León en la preparación y desarrollo 
de “La Noche de los Investigadores”. En su 4ª edición, que tuvo lugar el 
26 de septiembre, los profesores de secundaria de Química con la 
colaboración de alumnos del Grado de Química y de la Secretaría 
Técnica de la Asociación, desarrollaron talleres de química destinado al 
público entre 6 y 12 años bajo el título “Química De Los Alimentos: 
¿Qué Hay En La Comida?. En los talleres los niños se familiarizaron con 
los componentes de la comida, nombraron los diferentes nutrientes, y 
descubrieron el almidón, las proteínas y las grasas, experimentando 
ellos mismos sobre diferentes alimentos. 

“La Noche de los Investigadores" es una iniciativa de la Unión Europea 
que tiene como principal objetivo la divulgación de la ciencia y la 
investigación a través de actividades educativas. El programa se lleva a 
cabo en el edificio de Propuestas Ambientales Educativas (PRAE) y en 
cuatro espacios naturales de Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia. 
Ciencia. Investigación, ocio y educación son las claves de esta 
propuesta. La Asociación de Químicos de Castilla y León apoya esta 
propuesta con el desarrollo de actividades sobre química, física y 
medio ambiente, donde grandes y pequeños aprenden experimentos al 
alcance de todos.  
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COMUNICACIÓN 
Nuestra presencia en las redes sociales 

Desde AQCyL buscamos mejorar continuamente nuestras herramientas 
y canales de comunicación para difundir el trabajo realizado por la 
Asociación así como fomentar el prestigio, la proyección social de la 
Química y de sus profesionales mediante la divulgación, difusión, 
comunicación y sensibilización de temas de interés, en definitiva, 
puntos de encuentro y de información del colectivo químico en Castilla 
y León.  

Durante este año hemos afianzado nuestra presencia en las redes 
sociales, y esperamos que este próximo año se consoliden como una 
herramienta importante. 

Desde el año 2011, la Asociación está presente en Facebook y en mayo 
de 2013 se puso en marcha el grupo “Químicos de Castilla y León” en la 
red profesional “LinkedIn” así como la presencia de AQCyL en la 
plataforma “Twitter”. 
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Nuestra presencia en la prensa 

A continuación se recogen algunos recortes de prensa en los que 
aparece la Asociación de Químicos de Castilla y León: 
 
Prensa Local de Salamanca, (15-11-2013): 
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Salamanca24horas.com, (21-3-2014) 
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El Día de Valladolid (9-4-2014) 
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Revista Química e Industria (nº609 abril-junio 2014) 
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Revista Química e Industria (nº610 julio-septiembre 2014) 
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El Norte de Castilla (13-6-2014) 
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SECCIÓN TÉCNICA DE 

ESTUDIANTES 

En las páginas siguientes se adjunta el informe de la Sección Técnica de 

Estudiantes como anexo.
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Memoria de actividades de la Asociación de 
Estudiantes de Química de la Universidad de 

Valladolid (AEQUVa) 
Curso 2013-2014 

 

Un año más, la Asociación de Estudiantes de Química de la Universidad 
de Valladolid ha organizado diversas actividades para los alumnos, 
tanto de la Licenciatura en Química como del Grado en Química, con el 
objetivo prioritario de contribuir a su formación científica, técnica y 
humana, aportándoles un mayor conocimiento de las diferentes facetas 
de la profesión del Químico. 

Del mismo modo, se ha continuado colaborando con la Asociación de 
Químicos de Castilla y León (AQCyL) y con la Asociación Nacional de 
Químicos de España (ANQUE), así como otras organizaciones 
profesionales y no profesionales, en cuestiones de interés común. 

Durante el transcurso del curso 2013-2014 se han producido diversos 
cambios en la junta directiva de la Asociación: 

 Presidente nuevo: César Barrios Martínez. 
 Secretario nuevo: Jaime Ponce de León Pintado. 
 Tesorero nuevo: Alberto González Cobos.  

Sin embargo, los objetivos concretos de la AEQUVa siguen siendo los 
siguientes: 

 Contribuir a la formación científica. 
 

  Contribuir al conocimiento de las diferentes facetas de la 
profesión de Químico. 
 

 Hacer llegar al estudiante información diversa sobre asuntos 
de interés químico. 
 

 Organización de cursos, reuniones, conferencias, mesas 
redondas, visitas a empresas, etc.  

 
 Fomentar relaciones universidad-alumno. 
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Colaborar con la Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL). 

 
Para cumplir los objetivos descritos anteriormente, durante el curso 
académico 2013-2014, se han organizado un gran número de 
actividades, las cuales han tenido un éxito asombroso. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2013-2014 
 
 Visita al grupo farmacéutico GADEA y al Parque tecnológico de 

Boecillo 

La visita se realizó el 12/11/2013 con el fin de conocer el parque 
tecnológico y aprovechando la oportunidad, visitamos las instalaciones 
del grupo farmacéutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curso de Formación: Píldoras Obligatorias de Conocimiento 

Este curso de formación gratuito, se ha impartido en el parque 
científico de la Uva con el fin de tratar aquellos aspectos básicos que 
no se han tratado durante la etapa universitaria y que tienen gran 
utilidad en el mercado laboral actual. 

Cartel informativo de la visita al parque tecnológico y 
Gadea 
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El curso estaba formado por una serie de módulos individuales, de 4 
horas de duración. 

o Módulo 1: Gestión: lo que quisiste saber y no pudiste 
preguntar en la “carrera”. Impartido por SYMBIOSIS 
CONSULTORES, el 22 de Noviembre de 2013. 
 
Se trataron los conceptos básicos de la gestión empresarial 
y su evolución. Por otro lado también se explicó el 
organigrama estructural de una empresa y como busca y 
consigue sus propósitos. 
 

o Módulo 2: La propiedad industrial e intelectual: lo que todo 
universitario debe saber. Impartido por GADEA 
PHARMACEUTICAL GROUP, el 29 de Noviembre de 2013. 
 
Se trataron los aspectos generales sobre la propiedad 
industrial e intelectual, se habló de las patentes y sus 
trámites. 
 

o Módulo 3: Vender es poder. Impartido por FUNDACIÓN 
EXECYL, el 13 de Diciembre de 2013. 
 
Se enseñó cómo piensa una empresa y se intentó meter a 
los alumnos en la piel del contratante, empleado y cliente. 
También aprendimos a crear eslogans creativos que 
llamaran la atención al comprador. 

 
o Módulo 4: Qué debes saber sobre economía. Impartido por 

FUNDACIÓN MICHELÍN Y DESARROLLO, el 21 de Febrero de 
2014. 
 
Aprendimos las bases y conceptos de la economía básica de 
una empresa, así como la documentación manejada en 
empresas y nos enseñaron a hacer presupuestos. 
 

o Módulo 5: Todo sobre contratos laborales y nóminas: tipos, 
requisitos, derechos y obligaciones. Impartido por 
ASEDOSSA ASESORES, el 28 de Febrero de 2014. 
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Tratamos tanto los conceptos generales y las partes, como 
las características y formalizaciones de un contrato. 
Aprendimos a diferenciar los tipos de contratos y por último 
comprendimos el concepto de nómina y lo que ello implica. 
 

o Módulo 6: ¿No hay trabajo? Pues ya me lo creo yo. Impartido 
por PARQUE CIENTÍFICO Uva el 14 de Marzo de 2014. 
 
La última fase del curso trataba de una charla donde se 
hablaba del término emprendedor y aprendimos a crear 
empresas de la nada, a partir de los recursos mínimos. 

 
 Visita a San Miguel  

 
La famosa visita a la empresa San Miguel, tuvo lugar el día 7 de 
Marzo del 2014  con una  exitosa participación  por parte de los 
asociados y parte de los estudiantes de la comunidad 
Universitaria que mostraron un gran interés en formar parte de 
esta experiencia. 
 
 

 
 
 
En la visita nos mostraron una presentación de la historia de la 
empresa y su evolución con el paso de los años y después parte de 
la cadena de producción de la cerveza enlatada san miguel 0,0 
limón. Para finalizar nos obsequiaron con una maravillosa 
degustación de su producto.  
 

 Visita a la empresa Campofrío 

Alumnos en la visita a San Miguel 
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Aprovechando la excursión a San Miguel, fuimos también a visitar 
la empresa Campofrío, pero en esta ocasión nos enseñaron la 
planta donde tratan jamón serrano y nos explicaron las etapas 
por las que pasa la pieza de jamón antes de llegar a nuestras 
casas. 
 

 
 
 

Terminamos la visita con una degustación de los distintos productos 
que posee la empresa. 
 
 Visita a las bodegas de Altoo 

La visita se realizó el día 9 de Mayo de 2014. En ella nos explicaron el 
proceso de elaboración del vino pasando por las distintas etapas desde 
que se recoge la uva, hasta que llega a la botella. 

 

Visita a la empresa Campofrío 
 

Grupo de estudiantes en la bodega de Aalto. 
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