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DECANO Y PRESIDENTE

Queridos compañeros
El Decano del COQM y el Presidente de tu AQM, os damos la más cordial
bienvenida a los actos programados para la celebración de la Fiesta de
nuestro Patrón “San Alberto Magno 2019” y adjuntaros el programa de
eventos.
Un año más, contamos con la participación de la Sociedad Española de
Químicos Cosméticos (Delegación de Madrid) con los que hemos establecido
fuertes lazos de colaboración y apoyo mutuo.
Los actos programados son un instrumento para todos los Colegiados y
Asociados que nos da la oportunidad de pasar unos buenos ratos juntos y
estrechar lazos e intereses comunes.
Nuestras instituciones tienen el reto de crecer de forma sostenible y
equilibrada. Para ello, hemos elaborado un Plan Estratégico destinado a
mejorar la comunicación, creando una nueva web, modernizando los medios
audiovisuales de nuestra sede, y manteniendo la publicación de la Revista
Enlace y de la Newsletter.
Asimismo, la acreditación como Agencia de Colocación de ámbito nacional, el
lanzamiento de un Plan de Choque del Visado, la puesta en marcha de un
Servicio de Ayudas y Subvenciones y la firma del convenio de colaboración
con la Fundación UAM, nos permiten afrontar el futuro con optimismo.
Además, tendremos el reto de organizar el XIII Congreso Ibérico de
Geoquímica, previsto para 2021 en Puertollano.
Las Juntas de Colegio y Asociación han aprobado la subvencion de la cena,
por lo tanto, los Colegiados y Asociaciados y su primer acompañante tendrán
un coste de 25 € cada uno, y el resto de acompañantes 60€
Esperamos contar con tu asistencia a estos actos, poder saludarte
personalmente y pasar un rato agradable, que redunde en una mejor armonía
entre los químicos.
Hasta pronto, recibe un cordial saludo,

Ricardo Díaz Martín
Decano

Valentín González García
Presidente
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7 DE
NOVIEMBRE
2019 - 18:30 H

CONFERENCIA:
LA TABLA
PERIÓDICA EN
EL DISEÑO DE
FÁRMACOS
En 2019 se han cumplido los 10 años desde que comenzo el
curso Los Avances de la Química y su Impacto en la
Sociedad (marzo de 2009). A lo largo de las seis ediciones
anteriores, se ha tratado muchos aspectos de la temática
del curso y de ciencias afines con la química, con más de
150 conferencias y una decena de mesas redondas,
especialmente dedicadas a aspectos relacionados con la
enseñanza y divulgación de las ciencias.
Esta edición del curso será temática para conmemorar el
‘Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos
Químicos

Ponentes:
Nuria Campillo
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC)

7 de Noviembre 2019 - 18:30 horas
Sala de Conferencias (módulo 110)
CEQUINOR-CSIC
C/ Juan de la Cierva, 3 - 28006 Madrid.
www.losavancesdelaquimica.com
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13 DE
NOVIEMBRE
2019 - 18:00 H

FORO DE IDEAS:
NOVEDADES
NORMATIVAS
EN COSMÉTICA
2019
El objetivo de este Foro de Ideas es dar una visión práctica
de los cambios legales durante el 2019 y las tendencias
futuras en la legislación de cosméticos y otras normas
legales que les afectan.

Más informacion: http://www.e-seqc.org
Presenta:
Sra. Pilar Rivas. Delegada SEQC Delegación Centro
Ponente:
Dr. José Calomarde. Consultoria Industrial
Cosmética. Vocal Delegación centro SEQC

13 de Noviembre 2019 - 18:00 horas
Salon de Actos Colegio y Asociación.
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14 DE
NOVIEMBRE
2019 - 19:00 H

MESA
REDONDA: LA
QUÍMICA EN LAS
NUEVAS
ESTRUCTURAS DE
HORMIGON
Organiza: Sección Técnica de Ingeniería Química
En el marco del Año Internacional de la Tabla Periódica 2019, la Asociación de
Químicos e Ingenieros Químicos de Madrid (ANQUE) organiza este encuentro
en el que se reúnen técnicos de reconocido prestigio profesional para debatir
la situación actual del papel de la química en el ámbito de las nuevas
estructuras de hormigón. Desde esta perspectiva, se hará un breve repaso a
la aplicación de las técnicas electroquímicas para la realización el
mantenimiento predictivo de las modernas estructuras de hormigón armado;
de los nuevos aditivos químicos necesarios en todos los hormigones
convencionales, en general, y en los de altas prestaciones, en particular; y el
desarrollo de las modernas soluciones constructivas desarrolladas gracias a
la utilización de innovadores cementos con características fotocatalíticas,
autoreparadoras, etc. La química tiene y tendrá un papel importante en la
evolución técnica de las estructuras de hormigón de elevadas prestaciones,
siendo más sostenibles y dando respuesta las necesidades de nuestra
sociedad.

Presenta:
María del Carmen Clemente Jul. Catedrática Emérita de la
Universidad Politécnica de Madrid. Presidenta de la
Sección Técnica de Ingenieria Química de la Asociación
de Químicos e Ingenieros Químicos de Madrid (ANQUE).
Coordina:
Miguel Ángel Sanjuán Barbudo. Jefe de Área de Cementos
y Morteros del IECA
Ponentes:
Carmen Andrade Perdrix. Profesora de Investigación,
CIMNE - MADRID (UPC)
Ramiro García Navarro. Director de I +D de Sika España
Jose Antonio Hurtado Hurtado. Director innovación.
Asistencia Técnica y Prescripción. HeidelbergCement
Hispania.

14 de Noviembre 2019 - 19:00 horas
Salon de Actos Colegio y Asociación.
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15 DE NOVIEMBRE
2019 - 21:00 H

CENA

El Ilustre Colegio Oficial de Químicos y la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de
Madrid, organiza la Cena de Celebración y Hermanamiento con motivo de la Festividad de
San Alberto Magno, Patrón de los Químicos, el próximo viernes 15 de noviembre, a las 21:00
horas, en la 4º planta del edificio ABC Serrano (C/Serrano, 61)

COCTEL - 21:00 horas

Jamón con picos
Quesos D.O.
Chips de Verduras
Cucharita de brandada de bonito con polvo de aceituna
Cazuelita de trigo con guacamole
Croquetillas de jamón
Tartaletas de Quiche Lorraine
Alcachofas fritas
Refrescos, zumos, cerveza, vino y cava
MENÚ - 21:45 horas
Primer plato
Tartar de tomate y aguacaate con Salmón marinado
Segundo plato (a elegir)
Lomo de Salmón a la Parrilla con espinacas, pasas y piñones
o
Costilla de Angus con risotto de Setas
Postre
Pastel de albaricoque con gianduja con bizcocho brownie y avellanas.
Cafe y dulces
Vino
blanco: Penedés Mediterranean
tinto: Solar Viejo D.O. Rioja

Colegiados y Asociados y su primer acompañante tendrán un
coste de 25 € cada uno, y el resto de acompañantes 60€
Para una buena organización te rogamos que, si estás interesado, retires y abones las
invitaciones en nuestra sede de C/ Lagasca, 27, 1º, E, desde el día 8 de octubre al 8 de
noviembre, de 9,15 a 14,45 y de 16,00 a 19,45 de lunes a jueves y los viernes de 9,30 a 13,15.
También, puedes realizar el ingreso mediante transferencia a la cuenta corriente de la
Asociación nº ES33 2038 1815 8568 0008 3824 antes del 10 de noviembre, enviando por
correo electrónico el justificante y la elección del segundo plato, puedes recoger los pases
a la entrada del evento.
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16 DE
NOVIEMBRE
2019 - 12:00 H

MISA
POR NUESTROS
COMPAÑEROS
FALLECIDOS

Continuando con la tradición, en Honor a nuestro Santo Patrón,
San Alberto Magno, el día 16 de noviembre de 2019
a las 12.00 horas, en la Parroquia
San Juan Bosco, Colegio Salesiano, C/ Dr. Larra y Cerezo S/N)
tendrá lugar la celebración de la Santa Misa.
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COCTEL
Seguidamente a las 13:00 horas en los Salones del Colegio

16 DE
NOVIEMBRE
2019 - 13:00 H

Salesiano, podremos conversar distendidamente mientras
compartimos el cóctel

CANAPES FRIOS Y CALIENTES
Canapés de Caviar negro,
Canapés de Salmón Ahumado
Canapés de Queso de Roquefort
Uvas rellenas de Queso Crema
Canapé de Crema de Pimientos rojos asados,
Petits de Hojaldre “le classic”,
Perlas de Melón con Jamón,
Mini croissant variados,
Brocheta de Mozarela
Brocheta de Langostino tropical.
Daditos de Tortilla Española,
Taquitos de Merluza,
Mini croquetas de Jamón Ibérico,
Gambas Orly,
Tortitas de Camarón,
Sepia marinada,
Croquetitas de Boletus,
Cucharita de Pulpo a la gallega con aceite de oliva,
Cucharita de Gambas al ajillo,
Nubes de Pollo,
Verdura tempura,
Saquitos crujientes de marisco,
Caramelos de Bogavante,
Bolitas de Pollo con chili,
Cuadraditos de Mozarela a las Finas Hierbas,
Mini Brochetita de Ciruela con beicon.
Cuñita de Queso de Oveja Curado
Jamón Ibérico loncheado a mano
Queso de Cabra, Tetilla, Cabrales y Goudá.
DULCE
Patisseries Variados
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TEATRO
"EL MAGO DE OZ"

16 DE NOVIEMBRE
2019 - 18:00 H

El Colegio Salesiano del Paseo de Extremadra invita a los Colegiados y
Asociados, en el día de San Alberto Magno, Al Musical El Mago de Oz, que
tendrá lugar en el teatro del Colegio (C/ Rebulles y Vargas,11). La entrada es
gratuita, previa reserva en la Secretaria del Colegio y la Asociación antes del
12 de novimebre.
La joven Dorothy anhela viajar "más
allá del arco iris", a una tierra
diferente. Su deseo se hará realidad
cuando un tornado la lleva junto a su
perro Toto al mundo de Oz. Tras
ofender a la Malvada Bruja del
Oeste, y por sugerencia de la Bruja
Buena del Norte,, se dirige por el
camino de baldosas amarillas hacia la
Ciudad Esmeralda, donde vive el
todopoderoso Mago de Oz, quien
puede ayudar a la niña a regresar a
Kansas. Por el Camino se hará amiga
del Espantapájaros, el Hombre de
Hojalata y el León Cobarde

¡¡Trae a tus
Hijos o nietos,
Están
invitados!!
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