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Estimada/o compañer@: 

En primer lugar, quiero mostrar mi profundo agradecimiento a todos 
aquellos compañeros que acudieron el pasado jueves 3 de mayo 
a la sede colegial a depositar su confianza en el equipo que tengo 
el honor y la satisfacción de presidir. Quiero agradecer también a 
los otros dos candidatos que se presentaron a las elecciones por 
su aportación al colectivo y tenderles una mano de colaboración, el 
Colegio somos todos y mi despacho siempre está abierto a cualquiera 
que quiera aportar y sumar en defensa de la profesión médica y de 
los integrantes que componemos la misma.

En cuanto al análisis necesario del proceso electoral democrático, 
he de decir que ha sido un resultado histórico con una diferencia de 
cerca de 1.000 votos respecto al segundo candidato en liza. Una cifra 
que nos ha llenado a mi equipo y a mí de ilusión y satisfacción al ver 
que el proyecto que hace cuatro años presentamos ha sido valorado 
y respaldado por el 58% (1629) de los compañeros, de un total 
de 2779 que supuso la participación total al finalizar el escrutinio. 

Este apoyo mayoritario ha supuesto una inyección de ilusión 
y optimismo, pero también de mucha responsabilidad ante la 

confianza depositada por la mayoría de los compañeros que 
ejercieron su derecho a voto. Una responsabilidad que quiero 
decir claramente que no vamos a eludir, al contrario, vamos a 
afrontarla con determinación y con la experiencia que nos han 
dado estos cuatro años al frente de la corporación y, prueba 
de ello, es mi verdadera obstinación por tratar de aumentar la 
participación de todos los colegiados en las decisiones colegiales.

En ese sentido, me alegra poder comunicar que ya hemos puesto 
en marcha una medida en esa dirección que supone poner a dis-
posición de todos los colegiados 100.000€ del superávit obtenido 
en el presupuesto de este año para qué, a través de la web, cada 
compañero pueda plantear una sugerencia de cómo emplear esa 
partida para luego someterlo a votación en la web. La o las pro-
puestas que obtengan mayor respaldo del resto de compañeros 
serán las que obtendrán la cantidad de dicha partida participativa.

Del mismo modo, ya estamos trabajando arduamente para comenzar 
a implementar todos los puntos del programa con los que mi equipo 
y yo nos presentamos a la reelección, hace cuatro años lanzamos un 
compromiso y finalizamos el mandato con el 100% del programa 
electoral cumplido y en este segundo ciclo vamos a seguir la misma 
línea de trabajo y responsabilidad con el mandato de los colegiados. 

En cuanto a las medidas anunciadas ya estamos dando los primeros 
pasos para la creación de la Oficina de la Mujer Médica, que dirigirá 
la Dra. Rosa Gonzalez, y que tratará de analizar los diferentes pro-
blemas de este colectivo y proponer soluciones a la administración 
y a la sociedad para tratar de hacer más equilibrado y accesible la 
conciliación de la mujer en la profesión médica.

Por último, destacar que vamos a continuar implementando y me-
jorando todos los proyectos iniciados hace cuatro años y que han 
supuesto una apertura del colegio a los colegiados y a la sociedad 
valenciana. Acciones como la potenciación de la comunicación co-
legial tanto interna como externa para acercar el Colegio y hacerlo 
cada vez más partícipe a más colegiados. 

Debemos estar juntos en la regulación y defensa de la medicina va-
lenciana, así como en el objetivo final de nuestra vocación, que no es 
otro, que tratar de velar por mejorar la salud de la población valenciana. 
Y termino, reiterando mi agradecimiento eterno por el apoyo recibido y 
puedo prometer que no cejaré en mi empeño de responder con trabajo 
y responsabilidad ante el mandato democrático de los colegiados.

Carta de la presidenta 

Con ilusión y 
responsabilidad 
ante el respaldo de 
los compañeros
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió. 

Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

«Ha sido un resultado histórico con 
una diferencia de cerca de 1.000 votos 

respecto al segundo candidato. Una cifra 
que nos ha llenado a mi equipo y a mí de 

ilusión y satisfacción, pero también de 
responsabilidad con todos los colegiados»

«Hace cuatro años lanzamos un 
compromiso y finalizamos el mandato 
con el 100% del programa electoral 
cumplido y en este segundo ciclo 
vamos a seguir la misma línea»
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La candidatura  
de la Dra. Mercedes 
Hurtado reelegida 
para presidir  
el Colegio hasta  
el 2022 

 
El Colegio de Médicos de Valencia celebró sus elec-
ciones el 3 de mayo con una jornada de comicios que 
comenzó a las 9'00 de la mañana y se prorrogó hasta 
las 21 horas para elegir todos los cargos a la Junta 
de Gobierno. El resultado validó el trabajo liderado por 
Mercedes Hurtado y su equipo otorgándole 1.629 votos, 
lo que implica el 58% de las papeletas escrutadas. 

La participación fue del 19.02% del censo electoral compuesto 
por 14.604 colegiados. De ese modo, se registraron 2.744 
votos presenciales y 35 por correo, computándose así un total 
de 2.779 votos.

La lista encabezada por la doctora Mercedes Hurtado se im-
puso a las candidaturas encabezadas por los doctores Agustín 
Navarro y Mayte Lázaro quienes obtuvieron 711 votos (25,58%) 
y 400 (14,39%) respectivamente.

Asimismo, en los anteriores comicios celebrados en 2014, la 
participación alcanzó el 20’83% donde votaron 2.841 cole-
giados ejercieron su derecho a voto de un censo de 13.636 
en la que se proclamó ganadora la lista encabezada por Dra. 
Mercedes Hurtado con un 50’85% de los votos.
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La candidatura vencedora está compuesta por los doctores María Mercedes Hurtado Sarrió, Pedro Juan Ibor, Luis Antonio Ortega 
Gironés, Rafael Mariano Cantó Pastor, José Antonio Monrabal Sanz, Joaquín Guerrero Guerola, Francisco Vicente Fornés Úbeda, 
Regina Josefa Camps Alemany, Manuel Yarza Cañellas, Carmen Castro Lisarde, Ricardo Zaragozá Ginés, Ma Rosario González 
Candelas, Rafael Torres Collado, Rafael Romero Doñate, Verónica Sugey Paz Torres, Amparo Moreno Pla, Nezly Mary Mosquera 
Lloreda, Elizabeth Hernani Veizaga, Hayssam Racho Al-Kerdi, Rafael Belenguer Prieto.

Elecciones
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Las agresiones a médicos continúan en aumento año tras año en 
la provincia de Valencia, una lacra que el Colegio se ha propuesto 
detener con todas las herramientas a su alcance. Así lo evidencian 
los informes de agresiones realizados por el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Valencia con motivo del Día Nacional contra las 
Agresiones en el Ámbito Sanitario celebrado en el mes de marzo. 
Concretamente en 2017 los casos de agresiones a facultativos 
han aumentado un 25% con respecto al ejercicio anterior.

Por eso, en caso de agresión el Colegio estará a tu lado desde el 
principio: tanto para asesorarte jurídicamente como para apoyarte 
personalmente desde el punto de vista psicológico. 

El primer paso es que nos traslades la agresión ya sea verbal, física 
o de carácter intimidatorio. Tan fácil como acceder a la web del 
ICOMV (www.comv.es) y comunicarlo de un modo ágil y rápido a 
través de un formulario. 

Por su parte, la institución, se pondrá en contacto con el agredido 
en un periodo inferior a 24 horas otorgándole cita para informar 
de los procesos e iniciar las acciones jurídicas pertinentes. Los 
facultativos tienen a su disposición los servicios jurídicos de la 

corporación para gestionarles las acciones judiciales y apoyarles 
con cobertura total y gratuita.

Asimismo, cuentas con sesiones gratuitas con la psicóloga de 
nuestra Oficina de Atención Social para acompañarte profesio-
nalmente tras la vivencia de esta experiencia negativa. 

Por otra parte, y como consecuencia de la preocupación del ICOMV 
ante el incremento de las agresiones, la presidenta del ICOMV, la 
doctora Mercedes Hurtado, se reunió con el delegado del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana Juan Carlos Moragues. Fruto de ese 

Stop a las Agresiones

Continúan aumentando las agresiones a los médicos: un 25% más en 2017 

En caso de agresión el Colegio te apoya  
jurídica y psicológicamente

STOP
AGRESIONES
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encuentro se acordó la realización de cursos y charlas realizadas 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetico 
de orientar a los médicos para minimizar posibles agresiones.

Está previsto en los próximos meses la implantación de la figura del 
interlocutor territorial policial sanitario, un policía especializado en 
agresiones a médicos, que tendrá contacto directo con Hospitales 
y centros de salud, así como con la administración sanitaria y el 
Colegio de Médicos, con el objetivo de atender con mayor rapidez 
los casos y conocer así más detalles sobre las zonas más calientes 
que permitan aplicar medidas preventivas de seguridad. 

Punta del iceberg

El incremento de agresiones contabilizado en 2017, sumadas a las 
del año 2016, suponen un aumento de agresiones a sanitarios de 
más del 50% en dos años, a pesar de haberse reconocido como 
autoridad al personal sanitario en ejercicio de sus funciones en la 
Ley de Salud Valenciana promulgada en 2014. Esta legislación y el 
código penal califican la agresión al personal sanitario como aten-
tado a la autoridad y lo tipifica como delito con penas que pueden 
llegar hasta los cuatro años de prisión para el agresor.

Además, la corporación médica detalla que estas cifras no sim-
bolizan la totalidad de las agresiones, ya que solo representan 
las denunciadas por los facultativos en el Colegio de Médicos. 
Por ello, la entidad colegial anima a todos los galenos a poner en 
conocimiento del Colegio cualquier tipo de agresión ya sea verbal, 
física o de carácter intimidatorio para así conocer la magnitud real         
del problema y no solo “la punta del iceberg”.

Campaña de sensibilización a la población

Además de apoyar a los médicos, la Corporación ha tomado 
diversas medidas de concienciación ciudadana, para que no se 
traslade el malestar producido ante situaciones de urgencias, 
listas de espera, burocracia sanitaria… al profesional médico. 

El ICOMV ha facilitado carteles informativos a los pacientes para 
colocar en los diferentes hospitales y consultas donde se expone 
que, en caso de agresión, el propio Colegio denunciará por vía 
penal al agresor al considerarse al médico autoridad pública. 

Por otro lado, se grabó un vídeo realizado por diferentes perso-
nalidades valencianas de referencia, que fue premiado el pasado 
año por medios como El Periódico de Aquí y Cope Valencia y 
cuenta con más de 50.000 reproducciones en las diferentes 
redes sociales de la entidad.

Prevenir las agresiones mediante cursos para 
minimizar los conflictos 
 
El Colegio de Médicos tiene prevista la realización 
de diversos cursos de formación en resolución 
de conflictos y herramientas para minimizar las 
posibles situaciones comprometidas, así como para 
aprender técnicas de comunicación y de reacción 
frente a situaciones de tensión durante el curso de su 
desempeño profesional.  
 
Estos cursos se desarrollarán en la sede colegial 
gracias al acuerdo con la Delegación de Gobierno y 
serán impartidos por expertos de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, con el fin de poner freno al 
aumento continuado de las agresiones a los médicos.

«A partir de la reforma del Código 
Penal de julio de 2015 las agresiones 
a sanitarios que trabajan en el sector 
público pasan a considerarse como 

delito de atentado contra la autoridad»
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Nuevo Servicio Colegial

El ICOMV pondrá en marcha próximamente una nueva pres-
tación con el objetivo de ofrecer a los médicos valencianos el 
mejor servicio en tecnología gracias al convenio firmado con 
a las empresas ICSmedical y QuartCom.

El acuerdo contempla la apertura de un laboratorio en un es-
pacio de la sede colegial de la Avenida de la Plata donde tra-
bajarán especialistas técnicos en servicios certificados Apple, 
aplicando descuentos para los galenos.

Relación de servicios del Laboratorio:

• Recogida y entrega de dispositivos Apple de forma gratuita.

• Sin cita previa.

• Instalación de laboratorio Apple en la sede colegial.

• En las próximas semanas se anunciará el inicio de cursos 
de formación Apple gratuitos para colegiados.

• Piezas originales de Apple.

• Sustitución de pantallas originales de iPhone el mismo día 
desde 169€ (a partir del modelo iPhone 6S. Modelos anteriores, 
bajo petición).

• Cambio de baterías iPhone sin garantía: 39€. Dispositivos 
con garantía: de forma gratuita.

• Reparaciones y actuaciones con descuentos desde un 10%: 
recuperación de datos (desde 139€), ampliaciones RAM (desde 
109€), instalación de discos SSD (desde 219€), actualización 
de memoria Flash Mac (desde 269€), etc.

Todos los precios incluyen IVA y mano de obra.

El Colegio implantará un nuevo servicio 
técnico de Apple en el Colegio con 
descuentos desde un 10%

 MODELO
 iPhone 6s
 iPhone 6s+
 iPhone 7
 iPhone 7+
 iPhone 8
 iPhone 8+
 iPhone X

PRECIO
169 €
189 €
169 €
189 €
169 €
189 €
309 €
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La Entrevista

ENTREVISTA A 
CARLES GARCÍA 
VITORIA
Un médico que inventa para cambiar la 
historia del dolor tras la punción epidural

¿Qué hay que hacer para estar incluido en la lista 
de 'Innovadores Menores de 35 Europa 2017' del 
MIT (Massachusetts Institute of Technology)?

Valencia Médica se lo ha preguntado a uno de sus 
integrantes: Carles García-Vitoria (Valencia, 1987), 
quien ha desarrollado y patentado un kit de sellado de 
perforaciones en la duramadre humana destinado a 
prevenir la aparición de cefalea post-punción dural en 
embarazadas.

Carles ejerce actualmente en Hospital Intermutual de 
Levante, donde también se forma y trabaja integrado 
en la Unidad del Dolor.

Localizado el problema ¿Cómo continuar?

Intenté buscar qué soluciones había. Las existentes no me con-
vencían, pues eran paliativas y no pretendían poner un remedio 
al problema en el mismo acto en el que se genera (al romper la 
duramadre con la aguja, viendo salir el líquido cefalorraquídeo), 
sino un tiempo más tarde, cuando el problema está instaurado.

Me sorprendió que no hubiese mucha cosa más. Pensé en aprove-
char el propio líquido cefalorraquídeo como elemento autoestático, 
pero para ello debía alojar algo dentro del saco dural. Vaya, qué 
casualidad. En el mismo momento que perforamos la duramadre 
tenemos comunicación del exterior (nuestras manos) con el interior 
del saco, el agujero está canalizado... ¿Por qué no aprovechamos 
también esa oportunidad para pasar un pequeño implante? 

Hasta inventar su propia solución a través de un kit de 
sellado dural

Actualmente, uno de los tratamientos más extendidos del proble-
ma consiste en aplicar sangre autóloga en la zona, proceso más 
complejo y no exento de riesgos, pues exige una nueva punción 
en la zona.

¿Qué le elijan a uno para formarse en el M IT es como que 
le seleccionen para jugar la "champions" de la innovación?

Creo que la Champions se juega entre semana, y en los laboratorios 
del MIT no hay descanso. Si salvamos esa diferencia, supongo que 
entiendo la analogía. No lo sé. Sólo puedo decir que es uno de los 
centros donde más conocimiento y patentes se generan y que, 
efectivamente, mucha de la gente que está trabajando en cosas 
de altísimo potencial de impacto está agrupada allí.

¿Cómo surge la idea de este nuevo sistema/ técnica para 
tratar el dolor en la anestesia epidural?

A casi nadie le pasa lo de Pasteur. Normalmente detectamos un 
problema antes de ofrecerle una solución. En mi caso, sencillísimo: 
el problema de la punción dural accidental en el contexto de admi-
nistración de anestesia epidural es un fantasma que sobrevuela la 
mente de todo/a anestesista mientras ejecuta la técnica. 

Es un problema muy conocido, y cuyas consecuencias (básica-
mente en forma de cefalea post-punción dural) no son nimias. Y 
no deja de ser paradójico que una técnica destinada a aliviar la 
carga del dolor acabe generando uno tan incapacitante; suma a 
ello el contexto del puerperio, embarazadas que paren y debutan 
con un dolor de cabeza horrible en un momento tan especial, con 
tantas visitas, con tantos cambios y con tanta ilusión…
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El prototipo de kit completo nos permite, en simulaciones en espal-
da sintética y de cadáver, desplegar nuestro parche en canal dural 
en menos de 30 segundos. Poner solución al problema en el mismo 
acto (30 segundos después de haber detectado la fuga) llevará 
a reducir tiempos de estancia hospitalaria al prevenir el trastorno 
y no tratarlo, evitando el debut de la cefalea (ya que ahorrará al 
cuerpo la fuga de líquido cefalorraquídeo que la genera). 

El kit de sellado dural supondrá, además, un ahorro económico 
sustancial por caso. Si eso lo multiplicas por el aproximadamente 
un millón de punciones durales que se estima que pueden pro-
ducirse al año en el mundo, encontrarás si cabe más justificado 
buscar una solución al problema, sea la que proponemos u otra.

¿Y en qué punto se encuentra?

Estamos preparando la fase experimental in vivo. Llevar un produc-
to del laboratorio al mercado lleva su tiempo. Teniendo millones de 
dólares a tu disposición, serían años. Teniendo poquísimo dinero, 
como nos ocurre a casi todos, no va a ser menos.

Es necesario el apoyo económico

Afortunadamente, la gente cree en esto. Recientemente, una 
beca del Instituto de Salud Carlos III… hace unas semanas nos 
comunicaron que había obtenido la beca europea de investi-
gación de la Sociedad Europea de Anestesia Regional (ESRA), 
estoy muy contento con una mención científica de ese nivel. 
Al fin, tenemos un equipo de investigación con capacidad para 
llevar a cabo el proyecto (incluye a veterinarios especializados, 
gente del CEU) y fondos para hacerlo. En unos meses empeza-
remos a probar el rendimiento de nuestro producto en ovejas. 
Estamos felicísimos.

Nuestra felicidad aumentó cuando hace unas semanas, en Madrid, 
salimos vencedores en el premio FIPSE de aceleración comercial 
internacional. Me vuelvo a Boston, luego a California… esta vez 
con una intención algo diferente. Aunque algunas inversoras es-
pañolas han manifestado interés en el producto, tenemos el placer 
de poder ir también a presentarlo a potenciales inversores USA. 
Allí los trenes pasan rápido, pero más cargados.

Un dispositivo que está patentado

No es nada fácil poner en marcha el mecanismo que te lleva a 
conseguir una patente. He tenido mucha suerte con la elección 
de un partner: la fundación Fisabio ha puesto a mi disposición 
conocimiento, tiempo, dinero y (muy importante) paciencia.

¿Faltan médicos "inventores"? 

No necesariamente. Lo que faltan son médicos con el empuje 
necesario para creer en sus invenciones y lo que sobran son 
empresas del sector de biotecnología con ganas de apropiarse 
de ideas ajenas. 

¿Tenemos los españoles miedo al fracaso? ¿Se trata de un 
problema cultural?

Sí y sí. No podría estar más de acuerdo. No salimos a la piza-
rra cuando somos pequeños, y eso se nota. No expresamos 
dudas, no declaramos miedos, no exponemos conocimien-
tos. Es impensable que a un/a profesional con el background 
teórico y práctico necesario para tratar problemas científicos 
complejísimos (como lo son casi todas las enfermedades) le 
cueste dar una sencilla charla y transmitir unos puntos clave. 
Es algo a corregir. 

Para ocultar nuestra inseguridad, ¿en qué nos escudamos? En 
grandes sesiones, plagadas de datos, de referencias, de “mira 
todo lo que me he leído”. “Lo pondré todo ahí para que nadie 
piense que no lo sé todo”. No pasa nada si no lo sabes todo. 
Basta con saber dónde encontrar la fuente fiable de información 
que no puedes retener.

Probablemente, el 95% de la gente que esté leyendo esto 
desconozca el espesor en micras de la duramadre humana a 
nivel lumbar. Pero basta con que lo sepa yo y cualquier otra 
persona que diseñe un método para repararla.

¿Cómo surge en usted esta inquietud de innovar?

No lo sé. No me parece nada forzado. Supongo que siempre he 
sido muy “mecánico”, en el sentido práctico de la palabra. Detecto 
con facilidad los problemas, pero no soy especialmente bueno 
proponiendo soluciones. 

Lo único que ocurre es que etiqueto como mejorables cosas 
que la gente asume que “son así”. Si haces eso mil veces, 
al menos en una propondrás algo para mejorarlo que tenga 
sentido. Te lo dice alguien que tiene en el cajón de la mesita 
unos croquis para un nuevo tipo de abrelatas, entre otras 
muchas cosas.

«Estoy entusiasmado con la 
posibilidad de acabar siendo un 

médico del dolor digno»

Número 012 | Junio de 2018
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La Entrevista

¿Quién le ha marcado en su formación?

Mucha gente ha sido la que me ha empujado hacia delante. En 
mi campo de subespecialización lo tengo claro: el Dr. Santama-
ría (Hospital Doctor Peset) me tuteló en mis primeros pasos en 
técnicas de control de dolor, el Dr. De Andrés (Hospital General 
Universitario, Valencia) me guió (y guía) en algunos momentos clave 
a la hora de prepararme para un futuro que probablemente incluya 
mucha dosis de investigación y, actualmente, la Dra. Bovaira me 
sufre como alumno y compañero en el hospital. De ella espero 
aprender, al menos, la cuarta parte de lo que tiene en la cabeza e 
imitar la mitad de lo que puede hacer en un quirófano.

El último mentor en sentido estricto que me ha inspirado ha sido 
el profesor Elazer Edelman (Harvard-MIT Biomedical Engineering 
Center). Una mente preclara y una persona inspiradora, de esas que 
te hacen preguntarte dónde están los límites de nuestra especie. 
Daría para un libro.

Si con menos de 35 ha sido seleccionado entre los Top 10 
Spanish Talent ¿Cómo se ve en el futuro? 

Me veo con más de 35 y con más ideas que llevar a cabo. O eso 
espero. Ah, y ejerciendo como especialista en dolor. 

Este tipo de reconocimientos nunca pueden serlo a una trayec-
toria consolidada por la edad de los premiados, por lo que el 
jurado suele basarse en proyecciones, en valores y en formas 
de transmitir tu pasión por algo. Si ellos aciertan, mi proyección 

y mi pasión me llevarán a plantear y conseguir otros retos. Si 
se han equivocado, por lo menos, me quedaré más que sa-
tisfecho por haber intentado resolver algunos problemas que 
me parecen relevantes. 

Ahora mismo estoy muy emocionado confeccionando un prototipo 
de solución mecánica a un problema de cirugía ortopédica. Si no 
se intenta, no se puede lograr…

¿Qué relación ha tenido con el Colegio de Médicos?

Escasa, pero creo que es un organismo muy necesario. Articula 
las necesidades y manera de sentir de un colectivo amplio y con 
mucho impacto social. No sé si se está explotando toda la fuerza 
que tenemos como grupo, pero no me cabe duda de que se está 
intentando hacer.

¿Cuáles son sus aficiones?

Desde bastante pequeño me he sentido atraído por el mar, pero no 
soy un gran navegante. Me encanta la pesca deportiva. En alguna 
época se me podía considerar músico, pero el tiempo ha hecho 
que no me acuerde de atribuirme ese adjetivo… toco algunos 
instrumentos, pero casi todos mal. Además, el ciclismo en ruta me 
gusta desde bien joven, y eso es culpa de mi padre. Casi cada fin 
de semana, cojo la bicicleta y recorro mis rutas preferidas con él.

«El proceso para conseguir una 
patente no es fácil»

Una experiencia con sello del MIT 
El Dr. Carles García-Vitoria se ha adentrado en él en tres ocasiones. Dos de ellas en el transcurso de los 6 meses de mentorización 
del programa IDEA2 Global y otra más recientemente, para visitar el Media Lab y asistir a la EmTech (foro sobre tecnología 
emergente). Él mismo nos cuenta lo que le ha aportado la experiencia. 
 
Con el IDEA2 Global descubrió: 
• Qué enfoque se tiene en la meca de la innovación del proceso creativo y su transferencia al mercado.  
• Cómo de rápido fracasas y cómo de importante es fracasar rápido, para no malgastar tu tiempo creativo en procesos estériles.  
• Cuán importante es transmitir lo poco o mucho que sepas en formatos “digeribles” y qué importancia tiene conocer tus 
limitaciones teóricas para elegir bien quién te debe rodear cuando emprendes cada aventura. 
• Y la difícil empresa de convencer en 6 minutos a gente que no sabe nada sobre la anestesia epidural de que estás creando algo 
necesario y con impacto, sin perderte en datos y sin consumir ni un segundo más del tiempo estipulado. 
 
Con el Media Lab quedó impresionadísimo:  
Es uno de los sitios donde más “magia” tecnológica se genera. Laboratorios donde grandes transnacionales vuelcan millones de 
dólares sin siquiera saber a qué lo dedican: confían en la gente que hay investigando y en que esa gente sabrá en qué invertir el 
dinero, es una especie de “pay to play”. 
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Ven a visitarnos:

900 494 792 sanitasmayores.es

Centro Residencial Mas Camarena
Sector Esmeralda VII · Urb. Mas Camarena
46117 Bétera, Valencia

Centro Residencial La Seu
C/ del Gobernador Viejo, 21 · 46003 Valencia

Residencias
para mayores

Estancias indefinidas o temporales
Rehabilitaciones y postoperatorios
Expertos en el cuidado de personas 
con demencia
Amplio programa de actividades



La Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) 
entregó su III Premio a la Mejor Trayectoria Profesional de Médico 
Rural al Dr. Bernardo Luis Monzó Lorente, en reconocimiento a la 
labor desarrollada durante casi cuatro décadas en el municipio de 
Benimodo, en la Ribera Alta. Su nombre queda vinculado a esta 
localidad, donde el cariño de sus pacientes continúa presente y 
se le continúa conociendo como “Don Bernat”.

El acto de entrega, realizado en el Centre Cultural La Beneficen-
cia, fue presidido por la diputada provincial Mercedes Berenguer 
la cual hizo entrega de la placa conmemorativa al doctor Monzó 
junto a la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, la 
doctora Mercedes Hurtado y el secretario de la Fundación del 
ICOMV, Francisco Fornés.

La Diputación de Valencia ha colaborado para hacer posible 
este reconocimiento a los médicos que desarrollan su labor en 

municipios con población inferior a 10.000 habitantes en la 
provincia de Valencia.

Tras recibir el premio el doctor ha recordado en su discurso la 
vocación que le llevó a ser médico rural y los cambios que se 
han producido durante estos años desde sus inicios -sin tarjetas 
SIP, sin móviles ni internet- a la actualidad. 

Asimismo, reclama una escucha atenta y sin prisas en la relación 
médico y paciente: “Antes la vida era más relajada y podías 
hablar con los pacientes. Ahora la relación entre el médico y sus 
enfermos está coja. Si no hay tiempo no puedes captar su nivel 
de ansiedad o sus aspiraciones. Se está perdiendo las consultas 
pausadas con el médico».

Por su parte, la doctora Mercedes Hurtado resaltó en su 
intervención “este premio es un reconocimiento a todos los 
médicos rurales. La Corporación médica desea con este ga-
lardón reclamar un espacio propio de reconocimiento social 
a una labor, al del médico rural, que supone un gran esfuerzo 
y compromiso personal”.

III Premio Mejor Médico Rural

El Dr. Bernardo Monzó galardonado con el Premio 
al Mejor Médico Rural por la Fundación del ICOMV

«Este premio es un reconocimiento 
del ICOMV a todos los  

médico rurales»
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Y añadía la presidenta del ICOMV: “Don Bernat -como le conocen 
sus pacientes- representa al médico de pueblo, rural, en toda 
su esencia, atendiendo desde el recién nacido hasta el vecino 
más longevo”.

Del mismo modo, la diputada Mercedes Berenguer desta-
caba: “es la medicina rural donde encontramos la esencia 
a la que aludían los padres de la medicina: curar a veces, 
consolar cuando se puede y escuchar siempre. Por ello nin-
gún reconocimiento puede estar más justificado y merecido  
que este premio”.

El premiado

El Dr. Monzó es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y 
formó parte activa de SEMERGEN siendo vocal de la sociedad en 
su primera junta directiva autonómica.

Fue el integrante desde el momento de su formación de las tareas 
de Hospitalización a Domicilio del Hospital de la Ribera, atendien-
do durante 15 años a pacientes terminales o con enfermedades 
degenerativas avanzadas en sus domicilios. Actualmente, tras ser 
jubilado en el servicio público, el Dr. Monzó trabaja desde 2016 en 
su propia consulta médica en la población de Carlet.

Tres galenos que ponen en valor la medicina rural

Sus nombres se asocian a diversos municipios valencianos. Fran-
cisco Valls a Benigánim, el Dr. Rafael Belenguer a Algemesí y Ber-
nardo Monzó a Benimodo y son los premiados de las tres ediciones 
que la Fundación del Colegio ha dedicado al Mejor Médico Rural.

Los doctores Belenguer, Monzó y Valls, los tres premiados como Mejor Médico Rural del ICOMV

«Don Bernat -como le conocen sus 
pacientes- representa al médico de 
pueblo, rural, en toda su esencia»

Número 012 | Junio de 2018
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Más de 700 colegiados han pasado por las aulas virtuales del Colegio 
desde que en octubre de 2017 la Corporación pusiera en marcha 
una nueva formación online, gracias al acuerdo con el grupo EGS. 

Cada colegiado puede optar anualmente a un curso gratuito de los 
34 ofertados. Si aún no has aprovechado esta oportunidad, puedes 
inscribirte durante todo el año. 

¿Aún no has realizado tu curso on line gratuito?
¡Estás a tiempo! 

Apúntate a cualquiera de ellos, el catálogo incluye 34 cursos 
diferentes:
¶ Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I y II
¶ Habilidades de la comunicación en la práctica sanitaria
¶ Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
¶ Actualización en anticoncepción
¶ Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
¶ Sensibilización medioambiental
¶ Discriminación, racismo y xenofobia
¶ Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos
¶ Calidad en instituciones sanitarias
¶ Geriatría y gerontología
¶ La memoria en las personas mayores
¶ Alimentación y dietética
¶ Desfibrilación externa semiautomática
¶ Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios
¶ Gestión al día: introducción a la gestión de calidad
¶  Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias  
y emergencias

¶ Lenguaje saludable (la igualdad de género en el lenguaje 
administrativo)
¶ Portugués para médicos
¶ Inglés para médicos
¶ Alemán para médicos
¶ Francés para médicos
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: 
análisis de datos
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: 
análisis multivariantes
¶  Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: 
instrumentos de medición
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: el 
proyecto de investigación
¶ Excel 2013
¶ Powerpoint 2013
¶ Word 2013
¶ Community Manager
¶ Acces 2013
¶ Photoshop CS6

744 colegiados se han beneficiado de 
nuestros cursos gratuitos on line

Formación Gratuita On Line

• Puedes conocer el contenido de los cursos entrando 
en www.comv.es en nuestra área de docencia en la 
pestaña de formación gratuita.  
 
• Los cursos están adaptados para acceder a través de 
los teléfonos inteligentes
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Premios Sanitarias 2000

La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, la Dra. 
Mercedes Hurtado, recibió el galardón Premios Sanitarias en 
la categoría de Colegio Profesional en un acto celebrado en 
la capital española por la empresa editorial Sanitaria 2000. El 
galardón Premio Sanitarias tiene como objetivo poner en valor la 
labor que desarrollan las mujeres en diferentes ámbitos a nivel 
nacional, así como dar una mayor visibilidad al talento femenino.

Mercedes Hurtado, destacaba al recoger el premio: “Para mí es 
un honor recibirlo porque no es a título individual, sino repre-
sentando a un colectivo que durante muchas generaciones ha 
sido invisible. Hoy represento a todas las médicas valencianas”.

En concreto, en fecha actual, el Colegio de Médicos de Valencia 
cuenta con 7.424 colegiadas médicas que superan en número al 
total de colegiados varones, que ascienden a 7.248. Asimismo, 
la Dra. Hurtado añadía durante su intervención. “Este galardón 
destaca a las mujeres que sí hemos conseguido romper ese 
techo de cristal, que hemos superado esas barreras que dificultan 
avanzar en nuestra carrera profesional”.

La Dra. Hurtado finalizaba adelantando una de las próximas 
iniciativas que pondrá en marcha la corporación colegial:  

“Y porque los cambios colectivos comienzan por los individuos, 
desde mi posición como presidenta del Colegio de Médicos de 
Valencia me comprometo a crear una Oficina de Atención a la 
Mujer Médica para que desde su Colegio les facilitemos su labor 
y la conciliación que garantice el acceso a todos los estamentos 
de la sociedad sin distinción”.

Tras la entrega de los 15 galardones a las mujeres distinguidas 
en las diferentes categorías, el acto finalizaba con la entrega del 
reconocimiento en la categoría ‘Trayectoria’ a Margarita Salas 
Falguera, científica bioquímica e investigadora española.

Mercedes Hurtado reconocida con el 
galardón Premios Sanitarias que destaca 
el liderazgo femenino en sanidad
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Las premiadas

El acto se desarrolló en la Palacio de Neptuno de Madrid 
y también se reconoció la labor de estas 16 mujeres refe-
rentes en ámbito nacional;

• Marina Álvarez Benito, consejera de Salud de la Junta 
de Andalucía.

• Mercedes Hurtado Sarrió, presidenta del Colegio de Mé-
dicos de Valencia.

• Matilde Duque García, jefa de Prensa de la Organización 
Nacional de Trasplantes.

• María Blasco Marhuenda, directora del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

• María Eulalia Juvé Udina, directora del Grupo de Investigación 
Enfermera del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

• Carmen Peña López, presidenta de la Federación Inter-
nacional Farmacéutica.

• Lourdes Fraguas Gadea, directora general y directora De-
partamento Jurídico y Recursos Humanos de Farmaindustria.

• Margarita Alfonsel Jaén, secretaria general de la Federa-
ción Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.

• Elena García Armada, ingeniera industrial y fundadora 
de Marsi Bionics.

• Marta Parra y Ángela Muller, las fundadoras de ‘Arquitec-
tura de Maternidades’.

• Mara Parellada Redondo, psiquiatra y coordinadora del 
Programa de Atención Médica Integral a Pacientes con Tras-
tornos del Espectro Autista del Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid.

• María Victoria Chivite Navascués, secretaria General del 
PSN y portavoz en el Parlamento de Navarra.

• Pilar Barreto Martín, Catedrática de Psicología Clínica de 
la Universidad de Valencia y Vicepresidenta de la Sociedad 
Valenciana de Medicina Paliativa.

Número 012 | Junio de 2018

21



El Colegio de Médicos facilita que los médicos jubilados 
dispongan de su propio espacio dentro de la Corporación 
para poder desarrollar los temas de interés que su mayor 
disponibilidad de tiempo les permite. 

Liderados por el Dr. Luis Ortega, coordinador de los médicos 
jubilados y vicepresidente 2º del Colegio, realizan un amplio 
programa de actividades como se refleja las salidas que han 
completado este año (Alcalá del Júcar, Murcia-Orihuela y 
Albacete), en la presentación del libro del Dr. José-Modesto 
García Torremocha "Diálogos con la vida" o en su apoyo al 
concierto benéfico que la banda de música de la Facultad de 
Medicina ofreció a favor de la Asociación Valenciana contra 
el Cáncer.  

Como nos comenta el Dr. Ortega: "La jubilación puede ser 
una etapa de crecimiento y desarrollo personal gratificante 
y enriquecedora, un momento de compartir tiempo con com-
pañeros, de explorar nuevas aficiones o dedicar más tiempo 
a las que siempre nos gustaron". 

Asimismo, como indica el Dr. Ortega, "desde esta sección 
impulsamos no sólo un ocio activo, sino también el máximo 
bienestar de nuestro colectivo". 

Médicos Jubilados

La clave al jubilarse:  
Mantenerse siempre activos
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De ahí que próximamente esté prevista la presentación de 
una encuesta autonómica sobre la asistencia sanitaria que 
recibe el médico jubilado y que ha sido impulsada por los tres 
delegados de la Comunidad Valenciana con el fin de conocer 
la situación global.

"Una iniciativa que seguramente se extrapolará al resto de 
comunidades autónomas, como así nos han manifestado en 
la Asamblea General de la OMC" añadía. 

Próximas actividades

Entre sus objetivos más próximos:

• Del 16 al 24 de junio: "Peregrinación a Santiago de Com-
postela" por el Camino Portugués en colaboración con la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Valencia.

• 20 de junio: Excursión a Albarracín. 

• 27 de junio: Representación de la obra "La Ratonera"  
de Agatha Christie.

Nuevo horario de la Oficina de Atención Social 
 
La Oficina de Protección Social, coordinada por la Dra. Camps, contará con la asistencia técnica de la trabajadora social Celia 
Pérez Gabaldón. 
El horario para concentar visitas será: 
 
Mañanas: 
Martes, Miércoles y Jueves de 09:30 h a 14:00 horas. 
 
Tardes: 
Martes y Jueves de 16:00 h a 19:00 horas. 
 
También a través del correo electrónico: atencionsocial@icomeva.es
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Conferencia Magistral

Dentro del ciclo de conferencias impulsadas por la Fundación del 
Colegio, tuvimos la oportunidad de asistir a un listado ilustrado de 
diversas patologías a través de la observación de diversas obras 
de arte expuestas por el Dr. Alejandro Font de Mora. 

La enfermedad es una parte inherente de la existencia, y una 
parte trascendental por su impacto en las vidas de las perso-
nas. De ahí, que el arte figurativo las haya tenido presentes a lo 
largo de su historia. Numerosos pintores, escultores…llevados 
por su interés humanista han reflejado diferentes patologías en 
centenares de obras maestras. 

La interpretación actual de una obra de arte puede modificar su 
sentido original en algunos casos. Así lo indicaba el Dr. Font de Mora 
ejemplificándolo con la “Venus” de Willendorf, del arte paleolítico.

"Seguro que no fue concebida como imagen de una patología 
puesto que entonces la obesidad constituía una ventaja evolutiva. 
Hoy, sin embargo, la vemos como un paradigma de la obesidad 
mórbida. Por tanto, el artista, cuando plasma una imagen, puede 
no ser consciente de que está representando una enfermedad, es 
el espectador actual, especialmente si tiene conocimientos mé-
dicos, el que la dota de ese significado hoy patológico, antes no".

El periodo barroco es donde más imágenes artísticas de la en-

fermedad se han producido. "Debido al realismo naturalista de 
este estilo, en contraposición a la estilización sofisticada del 
manierismo tardorrenacentista que la precede y también de su 
clara intención de conmover al espectador. Caravaggio y Rubens 
pueden ser ejemplo de ello.

La enfermedad  
a través del arte 
de la mano  
del Dr. Alejandro 
Font de Mora
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El enanismo: la enfermedad más recurrente en el arte 
 
Las diversas formas de enanismo han sido repetidamente objeto de representación desde tiempos muy 
antiguos, desde la cultura egipcia hasta la actualidad.  
 
Y no por querer específicamente representar una enfermedad, sino porque las personas que sufrían estos 
trastornos formaban parte, generalmente como bufones, de las cortes europeas que era donde los pintores 
de corte desarrollaban su trabajo.  
 
Son bien conocidos las representaciones de enanismo que hizo Velázquez den la corte de Felipe IV, como 
en el célebre cuadro “Las meninas”.

La Fundación del Colegio de Médicos de Valencia entregó sus 
ayudas a colegiados MIR para Exámenes Europeos reconocidos 
por la UEMS para contribuir a facilitar una formación internacional 
a los estudiantes MIR. 

Así, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), en-

tregó dos becas con un valor de 1.000€ cada una a los doctores 
Jorge Sanz Sánchez y María Ferré Vallverdú, ambos cardiólogos.

El ICOMV recalca de nuevo con este tipo de acciones su firme 
apuesta por fomentar este tipo de ayudas para facilitar y mejorar 
la formación de los jóvenes galenos.

Jorge Sanz y María Ferré ganadores de 
la ayuda económica del Colegio para la 
realización de exámenes europeos

Número 012 | Junio de 2018

25



Manuela Solís Clarás (Valencia 1862-1910) y Mª Concep-
ción Aleixandre Ballester (Valencia 1862-1952) comparten 
muchas similitudes: ambas ginecólogas y ambas fallecieron 
en Valencia. 

La Dra. Solís ejerció en Madrid, París y Valencia, se doctoró 
en 1905 con excelencia. Autora de múltiples publicaciones, 
destaca “Higiene del embarazo y de la primera infancia”. Su 
trayectoria fue reconocida tanto a nivel científico como social, 
ya que tuvo un papel significativo en la atención a mujeres 
solteras embarazadas con escasos recursos.

La segunda, la Dra. Aleixandre, desarrolló su carrera profe-
sional en el Hospital Princesa de Madrid, fue maestra, gine-
cóloga, inventora, activista, feminista y científica española. 
La Comunidad de Madrid, la incluyó entre las 100 mujeres 
del siglo XX que abrieron el camino a la igualdad. 

PIONERAS EN 
LA MEDICINA 
VALENCIANA
Primera mujer colegiada en el ICOMV: 
Pilar Alcón Ramón

En este número el director de la revista 
“Valencia Médica”, el Dr. Rafael Romero, 
rinde homenaje a las primeras mujeres que 
estudiaron medicina en la Universidad de 
Valencia, auténticas pioneras en este campo. 

A finales del siglo XIX, encontramos a 
dos mujeres que abrieron el camino de la 
igualdad de sexo, lucharon hasta conseguir 
los correspondientes permisos de las 
autoridades universitarias para poder 
matricularse en la Facultad de Medicina de 
Valencia y consiguieron la licenciatura en 
Medicina en 1889.

Médicos Valencianos Ilustres

Dra. Pilar Alcón
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Ya en el siglo XX y tras la entrada en vigor de la Real Orden de 
1910, que condujo a la igualdad legal de ambos sexos para el 
acceso a la Universidad, encontramos a nuestra primera cole-
giada nº 1074, Pilar Alcón Ramón, la tercera mujer que obtuvo 
el título de licenciada en Medicina en nuestra Universidad.

Pilar Alcón nació en Turís (Valencia) el 6 de abril de 1888. 
Cursó sus estudios de bachiller en el Instituto Luis Vives de 
Valencia. Accedió a la Universidad en 1909, matriculándose 
en Medicina tras haber cursado estudios de magisterio en la 
Escuela Normal Superior de Maestras de Valencia. Obtuvo el 
título de licenciada en Medicina en 1916. Se doctoró en la 
Universidad Central de Madrid, donde leyó y defendió su tesis 
en mayo de 1917.   

Se inscribió en el ICOMV el 20 de febrero de 1919, estando como 
presidente el Dr. Jose Chabás Bordehore y convirtiéndose en la 
primera mujer inscrita en nuestra corporación con el nº 1074.

Inició el ejercicio profesional de ginecóloga en la calle Peris 
y Valero 34 (donde residía) continuado su clínica por los 
diferentes domicilios donde residió, como la calle La Paz y 
Marqués de Sotelo.

Contrajo matrimonio con el Dr. Camilo Aguado Victoria (Col. 
889), compañero de la Facultad, y especialista en cirugía del 
aparato digestivo, fijando su residencia en la Avda. Marqués 
de Sotelo 2-2º. No tuvieron descendencia.

El matrimonio Aguado–Alcón adecuó en su chalet de la zona 
de “arrancapins” de Valencia un sanatorio médico-quirúrgico, 
donde ejercieron la cirugía, colaborando intensamente la Dra. 
Alcón en la práctica quirúrgica. El sanatorio les fue incautado 
durante la Guerra Civil y posteriormente devuelto.

La Dra. Pilar Alcón falleció en abril de 1975, y fue enterrada 
junto a su marido, (quien falleció en mayo de 1967) en la capi-
lla, al pie del altar, del Colegio Mayor San Juan de la Ribera de 
Burjasot. Allí constan como benefactores, pues destinaron sus 
bienes a una fundación que ofreciera la posibilidad de estudiar 
a jóvenes universitarios sin recursos económicos.

En el repaso histórico de todas estas mujeres luchadoras ante 
las adversidades de la época que les tocó vivir, quiero destacar 
a la segunda colegiada del ICOMV nº 2456 Dra. María Hervás 
Moncho (Denia 1894-1963) que obtuvo el título de licenciada 
en Medicina en 1918 con notas de sobresaliente en todas las 
asignaturas, aunque no lo recogió hasta septiembre de 1932. 

Entre 1921 y 1926 estuvo trabajando en el Instituto de Sero-
logía de París. En octubre de 1938 la Dra. Hervás desempeña 
el cargo de Jefe de Laboratorio de Serología del Servicio de 
Transfusiones de Sangre, en Valencia.

Dra. Concepción Aleixandre

Dra. Manuela Solís

Dra. Pilar Alcón

Dra. Maria Herbas Moncho

Pioneras en 
la medicina 
valenciana
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Tras ganar las elecciones en 2014, la lista encabezada por la 
Dra. Mercedes Hurtado, encargó una auditoría de las cuentas 
colegiales a la firma Grant Thornton para conocer la situación 
económica de la Corporación.

Durante la misma, los profesionales de la auditoría detecta-
ron varias irregularidades. La primera estableció un agujero 
de 10.691 euros, y el Colegio trasladó la información a la 
fiscalía (2015). 

El 10 de mayo de 2018 se ha publicado la sentencia que con-
dena a Andrés Martínez Lorca -quien fuera gerente del Colegio 
de Médicos de Valencia durante el periodo 2011-2014- a un 
año de cárcel como autor de un delito de apropiación indebida.

El ex gerente deberá indemnizar al ICOMV con 10.691,01 € con 
los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De este modo los colegiados valencianos recuperan el dinero 
“que fue extraído de las cuentas colegiales y del que se apo-
deró para incorporarlo a su patrimonio personal el ex gerente 
Andrés Martínez” según consta en el texto. Un hecho que ha 

quedado acreditado como así lo ha confirmado la sentencia.

La segunda irregularidad detectada por la auditoría supone la 
desaparición de las cuentas colegiales de 500.000 euros. De 
nuevo la Junta informó sobre el caso y en estos momentos 
se están apurando las acciones judiciales pertinentes que se 
están demorando al haberse declarado una causa compleja. 

La Junta de Gobierno del ICOMV muestra su satisfacción por 
haber podido recuperar los 10.691 euros de los colegiados, 
e informará del segundo caso en cuanto se dicte sentencia. 
Asimismo, continuará encargando las auditorías anuales de 
las cuentas colegiales.

El Colegio recupera los 10.691 euros 
malversados por su ex gerente

Sentencia Judicial

Portal de transparencia del ICOMV 
 
Cualquier colegiado puede entrar en la página web 
del Colegio (www.comv.es) en el apartado de Portal 
de Transparencia y conocer toda la información 
económica de la Corporación: informes, auditorías, 
trimestrales…
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El Colegio de Médicos de Valencia celebró el martes 15 de mayo 
la Asamblea General Ordinaria con los siguientes puntos del 
día: 1- Lectura y aprobación del acta de la sesión de Asamblea 
General Ordinaria del 19 de diciembre 2017. 2-Informe de la 
señora presidenta. 3- Lectura de la memoria de secretaría corres-
pondiente al año 2017. 4- Aprobación del balance de situación 
y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 2017. 
5-Informe de la vocalía de médicos jubilados. 6- Ratificación en 
el cargo de consejeros de los Dres. Ricardo Zaragozá y Manuel 
Yarza. 7- Ruegos y preguntas. 

Tras la aprobación del acta anterior, la presidenta del ICOMV, 
Dra. Mercedes Hurtado procedió a realizar su informe con las 
acciones destacadas llevadas a cabo el último año subrayando la 
asistencia a congresos y acciones formativas en representación 
de la comunidad médica valenciana, la participación en foros y 
encuentros médicos, representación en medios de comunicación, 
campañas de divulgación sanitaria a la población, reuniones con 
colectivos sanitarios, firma de convenios y obras de mejora de 
accesibilidad y adecuación en el edificio colegial. 

Por último, quiso agradecer a todos los médicos que han deposi-
tado su confianza en su equipo en las pasadas elecciones del 3 
de mayo así como a los otros dos candidatos por su participación 
en el proceso electoral.

Del mismo modo, el vicesecretario, Dr. Antonio Monrabal, pro-
cedió a la lectura de la memoria de secretaría donde se reflejan 

todas las acciones realizadas en el departamento colegial así 
como el análisis de la situación demográfica de la colegiación 
en la actualidad, donde destaca una clara feminización de la 
profesión, con más colegiadas que colegiados y una tendencia 
de aumento clara en esa dirección.

El tesorero de la corporación colegial, Dr. Joaquín Guerrero, pro-
cedió a la lectura de la liquidación de los presupuestos ingresos/
gastos pertenecientes al ejercicio 2017. Tras la explicación de 
los mismos, el 82% de los colegiados presentes votaron la apro-
bación de los mismos. El resultado fue 65 votos a favor, seis en 
contra y cuatro abstenciones.

Seguidamente el responsable de la vocalía de jubilados y vicepre-
sidente 2 de la corporación, Dr. Luis Ortega procedió a enumerar 
y explicar las diferentes acciones realizadas para el colectivo 
de seniors del ICOMV que ha incrementado su actividad con 
exposiciones, viajes, la celebración del día del médico jubilado 
y la atención de recetas expedidas por la oficina de jubilados. 

El turno de ruegos y preguntas el Dr. Agustín Navarro, aspirante 
en las elecciones colegiales del pasado 3 de mayo, quiso dejar 
constancia de su voluntad de impugnar la Asamblea ante la 
solicitud de unos documentos que según el Dr. Navarro no le 
fueron facilitados. En ese sentido, la mesa de la Asamblea le 
contestó que se le había enviado un burofax contestando a su 
petición, según declaró el Dr. Navarro no tenía constancia de 
haber recibido dicho burofax.

Asamblea General mayo 2018 

El 82% de los colegiados ratificaron 
en Asamblea General la Liquidación de 
presupuestos colegiales del 2017
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Una nueva edición el Colegio ha colaborado en la Fe-
ria de la Salud que organiza anualmente la Asociación 
Valenciana de Estudiantes de Medicina (AVEM). El lema 
escogido este año fue “Actívate”, centrado en fomentar 
hábitos saludables, advertir sobre los problemas de salud 
más prevalentes en la actualidad y acercar la profesión 
a los ciudadanos.

Al evento acudieron más de 2.000 ciudadanos con el 
objetivo de participar en las diferentes actividades reali-

zadas por los 300 estudiantes de medicina y otros grados 
sanitarios con el objetivo de ofrecer temáticas específicas, 
información, consejos saludables y actividades.

La presidenta de AVEM, Isabel Garrido, se ha mostrado 
muy satisfecha con los resultados obtenidos de la jornada 
“Estamos muy contentos porque más de 2000 ciudadanos 
acudieron a la plaza de la Virgen para conocer todas las 
iniciativas organizadas en diferentes carpas para la divul-
gación de información sanitaria profesional a la población”.

El Colegio "activado" en su apoyo  
a la feria de la salud de los estudiantes  
de medicina

XII Feria de la Salud
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Por su parte, la presidenta del ICOMV, Mercedes Hurta-
do, agradece las iniciativas de los médicos jóvenes en 
la divulgación de información sanitaria a la población y 
muestra el apoyo de la corporación médica valenciana en 

este tipo de iniciativas. “El Colegio siempre respaldará a 
los galenos en su compromiso con la medicina y en la 
pretensión de acercar la sanidad a la población desde su 
etapa de estudiantes”, constata la doctora.

26 carpas saludables y un hospital de ositos 
 
En las carpas se llevaron a cabo iniciativas como el taller de risoterapia, diversas técnicas de reanimación 
cardiopulmonar, mediciones de glucemia y de tensión, ejercicios para ancianos, lengua de signos, exploración 
dermatológica, pruebas oftalmológicas, clases de zumba o talleres de sexualidad entre otras. 
 
El hospital de ositos se dirigía a los más pequeños para familiarizarlos a través de los peluches con la medicina y sus 
procedimientos y que perdieran el miedo hacia la bata blanca.

Número 012 | Junio de 2018
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El Longevity World Forum se celebrará en la Capital del Turia 
los próximos días 7 y 8 de noviembre y dará cita a diferentes 
personalidades de referencia en la materia, tanto de procedencia 
nacional como internacional.

Vivir más y mejor es uno de los objetivos principales de la socie-
dad actual y, desde hace unos años, también se ha convertido en 
una de las áreas de mayor interés en la investigación científica. 
Por ello nace el Longevity World Forum: un congreso pionero a 
nivel europeo que ha sido organizado gracias a la colaboración 
entre la consultora Talentum Group, la revista especializada Ge-
nética Médica News y la compañía Cambridge Precision Medi-
cine. En definitiva, el objetivo es servir como un espacio desde 
el cual la comunidad científica pueda colaborar y desarrollar 
conocimiento acerca de la longevidad humana.

Adentrándonos en el #Longevity18 del 7 y 8 de noviembre

¿Se podría hablar ya del envejecimiento como una enfermedad a 
curar próximamente? ¿Cuáles son los principales mitos asentados 
en la sociedad acerca de la longevidad que se deben desmentir? 
¿Qué consecuencias tendrá el aumento de la esperanza de vida 

sobre la medicina tal y como la entendemos ahora? ¿Cuáles son 
las últimas novedades en dicho campo de la investigación? Estas 
son algunas de las preguntas que se intentarán resolver en el 
Longevity World Forum, marcando un antes y un después en 
dicho campo científico. En palabras de Manuel Corpas, fundador 
y CEO de Cambridge Precision Medicine: “Este evento es el único 
de su estilo en el campo de la longevidad, trayendo a expertos 
de renombre mundial junto con empresarios y académicos, de 
manera que servirá de plataforma para la diseminación de nuevos 
descubrimientos y tecnologías con particular énfasis en aquellos 
venidos de la genómica”.

La medicina de precisión como una de las protagonistas

La longevidad de la especie humana ha aumentado notable-
mente en las últimas décadas. España, por ejemplo, es el 
segundo país con mayor esperanza de vida: nuestro país supera 
aproximadamente en 10 años la media mundial, ya que pre-
senta un valor de unos 83 años. Sin embargo, pocas personas 
llegan a ser octogenarias sin tener alguna condición crónica 
o haber recibido algún tipo de terapia para prolongar su vida. 
Con todo, es un hecho indiscutible que esta tendencia evolutiva 
tiene efectos importantes sobre la sociedad, cada vez más 
longeva, y la práctica de la medicina como disciplina principal 
destinada a mejorar la calidad de vida de las personas, lo cual 
la convierte en eje fundamental del Longevity World Forum. 
“Nuestro ángulo proviene de la medicina de precisión, cuyo 

Congreso Sobre Longevidad y Genómica

Valencia acoge el primer encuentro de 
Europa sobre longevidad y genómica

Las entradas para asistir al primer 
Longevity World Forum son limitadas 
y están disponibles en su web oficial: 

www.longevityworldforum.com
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objeto es el análisis molecular de pacientes para la prevención 
de enfermedades. Dado que la longevidad afecta a todas las 
especialidades médicas, al igual que la genómica, este evento 
va a ser muy interesante para médicos que quieran estar al día 
y aprender cómo aplicar estas tecnologías dentro de su campo 
propio”, concreta Manuel Corpas.

La necesidad de analizar logros y de mirar hacia adelante

En los últimos años la ciencia ha identificado algunos de los 
factores biológicos y ambientales relacionados con la longe-
vidad: estudios genéticos han caracterizado a las estructuras 
terminales de los cromosomas, los telómeros, como piezas 
claves para mantener la integridad del material hereditario 
y funcionalidad de la célula; análisis genómicos de personas 
centenarias han rastreado aquellas regiones del genoma re-
lacionadas con la longevidad y diversos estudios fisiológicos 
y nutricionales han definido algunos de los hábitos de vida 
que pueden retrasar el envejecimiento. Todo ello ha llevado a 
que ya hayan comenzado a definirse diferentes estrategias en 

este sentido, algunas de ellas integradas en la nueva medicina 
personalizada. 

Con todo, en el Longevity World Forum no solo se valorarán los 
últimos avances conseguidos hasta el momento, sino también 
el rumbo que este ámbito científico va a tomar. “No concebi-
mos alargar vidas por el simple hecho de vivir más tiempo. 
Deseamos vidas con más actividad y realización. Vidas que den 
más de sí a la sociedad y que contribuyan con su experiencia 
a una economía más flexible y adaptada al futuro que se nos 
avecina. Nos ilusiona el poder contribuir a una mejor calidad 
de vida en el ciclo vital de hombres y mujeres comprometidos a 
tomar responsabilidad de su propia salud a través de estilos de 
vida adaptados a prevenir enfermedades crónicas típicamente 
asociadas a la vejez”, concluye Manuel Corpas.

El Ayuntamiento de Valencia apoya el #Longevity18 
 
Representantes de las tres entidades organizadoras del Longevity World Forum (Talentum Group, Genética Médica News y 
Cambridge Precision Medicine) se han reunido recientemente con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha confirmado el apoyo 
por parte del Gobierno local para que esta iniciativa se celebre. En concreto, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad.

«Este evento va a ser muy interesante 
para médicos que quieran estar al día 

y aprender cómo aplicar tecnologías de 
precisión dentro de su campo propio»
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En el Colegio estamos viviendo momentos muy dulces des-
de la puesta en marcha el pasado 3 de octubre de la entrega 
de canastillas de bienvenida para los hijos de los colegiados 
por parte de la Oficina de Atención Social dirigida por la Dra. 
Regina Camps. 

La familia médica se amplía con la incorporación de nuevos 
miembros. Setenta y dos colegiados ya tienen la canastilla 
de bienvenida del bebé en su hogar con sus patucos, mano-
plas, mantita, babero, toalla, gorrito… y todos esos elemen-
tos de puericultura tan tiernos que nos hacen esbozar una 
sonrisa al contemplarlos. 

Cada semana acuden al Colegio compañeros que acaban 
de vivir una de las experiencias vitales más importantes de 
nuestra existencia. 

Muchas veces con cara de cansados, como madres y padres 
primerizos o con experiencia previa y hermanitos, en grupo o en 
solitario, con el bebé o en una escapada rápida, en pareja o de 
forma monoparental, acompañados de los abuelos o enviando 
a un familiar, con carro gemelar, o con un fular portabebés… 
todos se acercan y nos dejan compartir con ellos esa felicidad.

Compartiendo grandes momentos: 
entregadas 72 canastillas de bienvenida  
a hijos de colegiados

Canastilla Oficina de Atención Social
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Un HOSPITAL ABIERTO a colaborar contigo

Hospital IMED Valencia
Avda. de la Ilustración, 1. CP 46100 Burjassot (Valencia).
PISTA DE ADEMUZ · SALIDA BURJASSOT
Hospital 963 00 30 00 | valencia@imedhospitales.com
www.imedvalencia.com 

Quirófanos de última generación disponibles para uso de profesionales externos.

Pruebas diagnósticas con seguimiento de pacientes a través de plataforma online.

Equipamiento e instalaciones orientadas al bienestar de las personas.

Flexibilidad en el modelo de colaboración.

Respaldo de un equipo médico con doctores de guardia 24h de todas las especialidades.

Factor humano
Tecnología punta



El Dr. Jose Luis Górriz Teruel es el actual presidente de la Socie-
dad Valenciana de Nefrología (SVN) y en nombre del colectivo 
comenta a Valencia Médica las principales inquietudes de los 
nefrólogos valencianos, su apuesta por potenciar la formación 
digital y los importantes avances que ha experimentado este 
campo en la última década.

¿Cuándo nace la Sociedad Valenciana de Nefrología (SVN)?

La Nefrología es una especialidad que se constituyó en Europa como 
especialidad a principios de los años 60, basada principalmente en 
la necesidad de la terapia sustitutiva renal para una enfermedad, la 
enfermedad renal crónica, que era inexorablemente mortal. 

Tras las primeras hemodiálisis en nuestro país en esa época, a la 
vez que se realizaron los primeros trasplantes renales en mitad de 
la década de los 60 comenzó la Nefrología a partir de los servicios 
de Medicina Interna. Tras el reconocimiento del a especialidad en 
1977, la Nefrología se expandió por toda España. 

El 30 de junio de 1983 se realizó precisamente en el Colegio Oficial 
de Médicos de Valencia una Asamblea General contando con la 
presencia de la mayoría de nefrólogos de la Comunidad Valenciana 

y se constituyó Sociedad Valenciana de Nefrología, siendo el primer 
presidente el Dr. Alfonso Pérez García. 

¿Cuántos socios son?

El número de socios se ha ido incrementando a lo largo de los años 
y actualmente hay 197 socios.

¿Qué objetivos se plantea con su llegada a la Junta Directiva 
de la Sociedad Valenciana de Nefrología?

En primer lugar, continuar la tarea realizada por mis compañeros 
de la Junta Directiva anterior, haciendo énfasis en la presencia de 
nefrólogos en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Lo 
que permitiría mantener el principio de equidad de acceso de todos 
los ciudadanos a una atención especializada. 

Además, pretendemos evitar la alta tasa de interinidad que existe 
en la Nefrología trabajando con la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública para consolidación del mayor número posible de 
plazas actualmente interinas durante muchos años, así como para 
el establecimiento de la estrategia del abordaje de la enfermedad 
renal crónica en la Comunidad Valenciana. 

Sociedad Valenciana de Nefrología

"Parar la progresión de la enfermedad renal 
es el sueño de todo nefrólogo"
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La implicación del paciente y las asociaciones de pacientes en 
el manejo de esta enfermedad crónica es otro de los aspectos 
que vamos a trabajar. 

¿Cómo platean la formación de los  nefrólogos?

Mediante grupos de trabajo en áreas específicas y sobre todo 
la formación médica continuada. En este sentido, estamos muy 
interesados en potenciar la formación on line y aprovechar las 
tecnologías digitales para nuestras reuniones. 

Estoy convencido que tanto la presidenta como la Junta Direc-
tiva el Colegio de Médicos de Valencia apoyarán esta iniciativa 
para que en el Colegio se potencie esta vía de comunicación y 
formación digital y on line entre profesionales actualizando las 
instalaciones para dicho fin, tal y como han hecho otros colegios 
de médicos.

Respecto a la especialidad ¿Cómo ha evolucionado en la 
última década?

En la última década la Nefrología ha experimentado importantes 
avances, tanto en las técnicas de las distintas modalidades de 
diálisis, así como con la aparición de tratamientos para enfer-
medades sistémicas y glomerulonefritis, aparición de lo que 
actualmente se llama terapia dirigida con ciertos anticuerpos. 

Sin duda el mayor avance se ha experimentado en el campo 
de los trasplantes renales permitiendo el acceso de los mismos 
cada vez a un mayor número de pacientes. 

Los trasplantados renales ¿Qué calidad de vida consiguen?

El trasplante renal es la mejor alternativa de tratamiento sus-
titutiva renal. Se consigue, no solo la mejor calidad de vida 
por quedar "liberado" de la máquina de hemodiálisis o de los 
recambios de diálisis peritoneal, sino que también se consiguen 
beneficios a distintos niveles (hormonal, nutricional, cardio-
vascular etc...) porque el riñón recupera todas sus funciones. 
Además, el trasplante consigue una rehabilitación física, psí-
quica o emocional y laboral. 

Una de las causas más frecuentes de la insuficiencia renal 

es la diabetes ¿Qué supone la enfermedad renal diabética y 
qué podemos hacer para que no progrese?

 La diabetes supone en la mayoría del mundo la principal causa 
de insuficiencia renal terminal. Hasta hace muy poco los únicos 
tratamientos para retrasar la progresión de le nefropatía diabética 
se basaban en medidas generales (control de la hipertensión 
arterial y otros factores de riesgo, evitar tabaquismo y obesidad) 
y tratamiento con fármacos que bloquearan el sistema renina 
angiotensina (IECA o ARA II).

Recientemente algunos fármacos para el tratamiento de la dia-
betes mellitus (iSGLT2) han demostrado no solo un retraso en la 
progresión de la enfermedad renal diabética, sino que estabilizan 
o podríamos llegar a decir que pueden "parar" hasta cierto punto 
la progresión renal. ¡Parar la progresión renal es el sueño de todo 
nefrólogo! Un aspecto muy relevante y sobre el cual es preciso 
trabajar mucho es evitar el sobrepeso y la obesidad ya que tiene 
un importante impacto en la progresión renal.

«Vamos a potenciar la formación on line»

«En la Comunidad Valenciana 340 
pacientes esperan un riñón»

La SVN se fundó en el Colegio de 
Médicos, donde hoy radica su sede

Las claves para continuar siendo líderes en 
trasplantes renales 
 
Nuestro país y la C.V. son referencia mundial en 
trasplante como así lo reflejan los datos: "En los 
tres últimos años España ha registrado el mayor 
incremento en donación de órganos en su historia con 
más de 2000 donantes, de los cuales 252 fueron en la 
Comunidad Valenciana. Además en el último año se han 
realizado más de 3269 trasplantes renales en nuestro 
país, de los cuales 335 se realizaron en la Comunidad 
Valenciana. El incremento en la donación ha sido 
fundamentalmente a expensas de donación en asistolia 
o donante a corazón parado, situación, legislación y 
técnica que permite ampliar el número de donantes 
que hace unos años no se utilizaban".  
 
El Dr. Górriz nos facilita las claves para continuar 
encabezando esta lista: "La estrategia se deberá 
basar en un todavía mayor incremento en la donación 
en asistolia, en aumentar el trasplante con donante vivo 
y en fomentar el trasplante renal anticipado, es decir, 
sin necesidad de pasar por diálisis".
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DOS EQUIPOS DE MÉDICOS REPRESENTARON AL 
COLEGIO EN LA CARRERA EKIDEN DE VALENCIA

En esta carrera se trataba del esfuerzo compartido, de sumar km 
juntos ¡y vaya si lo hicieron los colegiados del ICOMV!. La Corpo-
ración estuvo representada en la Ekiden Valencia por dos equipos 
del Club Deportivo Galeno formado por seis miembros cada uno. 

Unidos bajo la misma camiseta con el logotipo del Colegio com-
pletaron la carrera por equipos con relevos de 5, 10 o 7,195 
kilómetros para completar los 42.195m del maratón, dispu-
tando una prueba que tiene su origen en Japón y en la que los 
corredores participantes se pasan una banda conocida con el 
nombre de "tasuki". El circuito finalizaba en las pistas de atletis-
mo del Estadio del Turia del cauce del río de Valencia rodeados 
de amigos, familiares y por los restantes miembros de los 900 
equipos que competían. 

Los corredores que nos representaron fueron:
Mónica García - Ramón Martínez - Marisol de las Heras - Laura 
Pino - Juan Luis García - José Luis Berlanga - Francisco Javier Bas 
- Maribel Zarco - Salva Sentamans - Tomás Chavero (estudiante 
de Medicina) - Belén García (estudiante de Medicina) - Pablo Ivars.

¡Gran equipo el de nuestros médicos corredores!

¿Estás pensando en sumarte? ¿Quieres formar parte de los 
runners médicos? 

Infórmate en luis.peset@comv.es

LOS DOCTORES EDUARDO LLUNA Y JOSÉ ANTONIO 
TORRES GANADORES DEL II TORNEO GALENO DE GOLF 
DEL ICOMV

Finalizando el mes de abril se celebró la segunda edición del 
Torneo Galeno de Golf del ICOMV en el campo La Galiana en 
Aguas Vivas siguiendo el formato de salida de tiro a pistola. 

Los colegiados ganadores de este campeonato fueron: 
1º clasificado primera categoría: Eduardo Lluna Andreu. 
1º clasificado Scratch: José Antonio Torres Ge. 
Otros jugadores destacados fueron:
2º clasificado primera categoría: Carlos Ruiz Muñoz. 
1º clasificado segunda categoría: Evaristo Pastor Linares 
2º clasificado segunda categoría: Jose Manuel Pascual Navarro 

El torneo contó con la colaboración de: Cocina Fácil, Restaurante 
Picap, Un día entre viñas, Birra & Blues, Bodegas Hispanosuizas, 
RM Fisio & Estética, EasyWater y Decathlon Alfafar.

Noticias Colegiales
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El pasado 12 de mayo tuvo lugar la carrera de montaña 101 Km 
en 24 horas que organiza la Legión de Ronda. Con 8.500 partici-
pantes entre ciclistas de montaña, corredores trail y equipos de 
marchadores de montaña entre los que encontramos a cinco de 
nuestros compañeros colegiados: Dolores De las Marinas; María 
Hueso; Silvia Mollá; Juan Catalá, y Sebastián Moya.

Esta es la crónica de su reto por el Dr. Sebastián Moya, pues 
como el afirma: "Esta prueba requiere de una gran fortaleza 
mental y capacidad de sufrimiento semejante a la realizada por 
los galenos en su carrera profesional".

La salida para los marchadores tuvo lugar a las 11:00 horas dese 
el estadio de fútbol de Ronda. Tras rendir homenaje a los caídos 
e interpretar el himno de la Legión (el novio de la muerte) como 
homenaje al Teniente Muñoz Castellano fallecido hace 25 años 
en Irak, el General de División dio la orden de salida. 

En esta edición los organizadores incrementaron la dureza de la 
prueba con infinidad de subidas y bajadas, que la convierte en 
una de las pruebas de ultratrail más duras del panorama nacional 
con un elevado índice de abandono. 

Nuestros colegas marcharon en un grupo de quince participantes, 
la dureza de la prueba hizo que algunos de ellos abandonasen en el 
kilometro cincuenta a la altura de la población de Setenil y otros en 
el setenta donde se encontraba el acuartelamiento de la Legión. Tres 
de nuestros colegas (María Hueso, Sebastián Moya y Juan Catalá) 
consiguieron alcanzar la meta tras veintitrés horas de intenso y 
continuo esfuerzo, con tan sólo una parada de 20 minutos a las dos 
de la madrugada para cenar en el acuartelamiento de La Legión. 

Espectacular llegada de nuestro grupo de galenos valencianos 
que fueron recibidos amistosamente por el General de División 
que reconoció el incremento de la dureza de la prueba en esta 
XXI edición y que dio su enhorabuena por haber respetado en 
todo momento el lema de la prueba. 

Salimos juntos y llegamos juntos, a lo que añadiríamos sufrimos 
juntos para alcanzar la meta. Increíble experiencia de sufri-
miento y dureza que hace elenco de la gran fortaleza mental 
necesaria para permanecer veintitrés horas sin parar de ca-
minar por la Sierra de Ronda.

¡DOBLETE DE NUESTRO EQUIPO DE FÚTBOL! 

El equipo de fútbol del ICOMV se ha proclamado doble cam-
peón: de Liga y de Copa. El Colegio vuelve alzarse con el 
triunfo ¡Enhorabuena!

Para más información e inscripciones: Jorge Lorenzo 
656663520 y jorgedtf@hotmail.com

MÉDICOS CORREDORES… TAMBIÉN EN LOS 101 KM DE 
RONDA 2018
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LOS MIR 2018 SE SUMAN A LA FAMILIA MÉDICA 
VALENCIANA 

Con la ilusión de hacer realidad un sueño acariciado durante 
muchos años de estudio, el de ser médico, entregan la docu-
mentación por primera vez en el Colegio de Médicos con una 
amplia sonrisa. 

Los médicos más jóvenes, quienes realizaron el MIR en 2018, 
nos comentan que tienen muchas ganas de comenzar a ejercer 
la profesión para la que tanto se han formado. 

Para todas las necesidades que surjan durante su carrera profe-
sional, para su formación, para reunirse, para estudiar, para su 
asesoramiento… el Colegio de Médicos está a su disposición. 
Desde ahora forman parte de la gran familia médica de los más 
de 14.700 médicos valencianos.

Recordad a aquellos que aún no hayáis acudido que podéis 
reservar cita previa a través de la página web (www.comv.es).

LA SOVAMICYUC FORMÓ EN EL COLEGIO A 24 
PROFESIONALES EN SOPORTE VITAL INMEDIATO

24 profesionales sanitarios se entrenaron en el Colegio para 
salvar vidas a contrarreloj. Se trata de las dos ediciones or-
ganizadas por la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva y 
Unidad Coronaria (SOVAMICYUC) con niveles distintos y grupos 
reducidos en la que médicos y enfermos de urgencias pudieron 
formarse en la atención inmediata de la parada cardíaca.

El Dr. Pedro Kot Baixauli, médico intensivista y coordinador au-
tonómico de formación en RCP del Plan nacional, fue el director 
del curso y nos comentó los objetivos: “formamos a nuestros 
alumnos para conseguir disminuir la mortalidad de la parada 
cardiaca y sus secuelas; para que aprendan técnicas de soporte 
vital como los primeros intervinientes en el medio sanitario; para 
que mejoren las estrategias de desfibrilación temprana y para que 
puedan identificar de forma precoz a pacientes potencialmente 
graves, así como prevenir la parada cardíaca”. 

EL ICOMV PARTICIPA EN LA DECLARACIÓN NACIONAL 
SOBRE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES Y SE SUMA A 
SUS 12 PUNTOS CLAVE

El Colegio de Médicos de Valencia a través de su vocal de mé-
dicos tutores y docentes, el Dr. Tomás Sánchez Ruiz, participó 
en la Declaración Nacional de la Organización Médica Colegial 
sobre los médicos tutores.

El documento aprobado contiene 12 puntos claves que reconocen 
al médico tutor como responsable del cumplimiento del programa 
docente del MIR. Asimismo, aboga por implantar un programa 
de formación específica para estos profesionales.

Para más información: tomas.sanchez@live.com

Entra en la web y conocerás sus 12 propuestas clave. 

Noticias Colegiales

Noticias Colegiales

40



RENTA 2017: LA COLEGIACIÓN DESGRAVA

¿Sabías que tus aportaciones colegiales de la cuota te desgravan 
cuando realices la renta de 2017? Sólo tienes que entrar en la 
web del Colegio (www.comv.es) en la pestaña de Mi Área Privada 
y tras incluir tu número de colegiado y contraseña, accederás a 
una opción en la parte izquierda donde se indica Renta 2017.

En el caso de que no recuerdes tu contraseña puedes solicitarla 
telefónicamente o a través del correo electrónico comv@comv.es

UN CENTENAR DE MÉDICOS CELEBRARON LAS FALLAS 
CON UNA NOCHE DE PAELLAS VALENCIANAS

El club Cultural y Gastronómico Hipócrates reunió a un centenar 
de compañeros en un concurso de paellas valencianas, donde 
los ganadores de la noche fueron:

Con el 1er Premio la paella liderada por la cocinera Ana Alba Muñoz,

con el 2º premio la paella liderada por el cocinero Ricardo 
Pascual Sanfelix y

en 3ª posición del pódium el cocinero Walid Rafie Mazketli.

El jurado valoró la cocción del arroz, el gusto, el color, la si-
metría de los ingredientes y el punto de socarrat. La cena se 
complementó con aperitivos y ensaladas valencianas, postres 
valencianos, café…

Una buena noche josefina entre colegas médicos.

LA FOTOGRAFÍA PROTAGONISTA DE NUESTRA SALA  
DE EXPOSICIONES

El Colegio de Médicos ha acogido en sus instalaciones dos 
interesantes muestras de fotografía.

A finales de abril pudimos contemplar una exposición fotográ-
fica dedicada a la maternidad de la artista Patri Miralles y cuya 
presentación contó con la música de Us the Couple.

Asimismo, durante mayo hemos podido disfrutar de diferentes 
perspectivas de la ciudad de Valencia a través del objetivo de 
una muestra colectiva de alumnos de UP Malvarrosa. 

El Dr. Francisco Vicente Fornés, en representación del ICOMV, 
inauguró estas imágenes donde la ciudad de Valencia es la 
protagonista tanto por el día como por la noche, así como otras 
ciudades en este paseo por el mundo: "El Colegio es punto 
de encuentro de las inquietudes culturales de sus médicos".

Noticias Colegiales

El Dr. Vicente Escrig junto al Dr. Francisco Fornés 
en la presentación de la muestra fotográfica.
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Desde hace más de un año los médicos de la provincia de 
Valencia disponen del acceso a una línea exclusiva y gratuita 
sobre información genómica gracias al convenio con la Funda-
ción Quaes. 

El objetivo de este servicio para los colegiados valencianos es 
ayudarles a saber si la genómica puede reforzar el diagnóstico 
y/o tratamiento de una enfermedad a un paciente concreto. La 
consulta tiene carácter orientativo y podrá servir como apoyo 
al médico a la hora de evaluar y decantarse por una o varias 
pruebas para resolver el problema de salud de su paciente.

Lidera el servicio la experta genomista, Sonia Santillán, respon-
sable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos. 
La Dra. Santillán señala que el conocimiento genómico puede 
ayudar a dar solución a muchas patologías “cada vez se conocen 
más enfermedades que tienen una base genética, según el ca-
tálogo OMIM, actualmente se cifran en más de 8.000 patologías 
confirmadas o en investigación”.

El uso de la genómica en la oncología de precisión

Frente al cáncer, es clave acelerar la identificación de trata-
mientos terapéuticos basados en el análisis de datos genómi-
cos y dirigidos a la especificidad de cada paciente oncológico. 
Se trata de potenciar la oncología de precisión y para ello 
Sistemas Genómicos está implantando la tecnología IBM 
Watson for Genomics.

Línea Genómica

Línea genómica gratuita del ICOMV 
 
Los colegiados cuentan con un canal de consulta directa 
en horario de martes y jueves de 12 a 14 horas, a 
través del teléfono 664 565 222.  
 
También en el correo:  
atención.icomv@sistemasgenómicos.com

La consultoría de información genómica del 
Colegio cumple un año prestando servicio a 
los médicos valencianos
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De hecho, Sistemas Genómicos tiene gran experiencia en se-
cuenciación masiva a través de paneles dirigidos de genes y 
exoma completo para la detección de mutaciones tumorales. La 
apuesta por herramientas bioinformáticas y por tecnología cog-
nitiva permite la asociación de cada mutación con potenciales 
tratamientos en el mercado y ensayos clínicos existentes. Este 
enfoque orienta al especialista a seleccionar, entre todas las 
alternativas, la opción terapéutica óptima para cada paciente. 

“A pesar de los avances significativos en oncología de precisión, 
el reLínea genómica gratuita del ICOMVue médicos y pacientes 
puedan acceder a importantes avances en terapias dirigidas”, 

afirma Sonia Santillán, responsable de la Unidad de Genética 
Médica de Sistemas Genómicos. 

“La Inteligencia Artificial es el futuro, y ese futuro hay que 
construirlo. Hay que estar ahí y trabajar en su evolución. Es-
tamos en ello, porque es realmente motivador poder extender 
el acceso a la oncología de precisión para que oncólogos de 
toda Europa dispongan de toda la información genómica en 
plazos realmente breves”, añade.

El objetivo es poner los avances del análisis genético al servicio 
de la sociedad.

El Colegio de Médicos acogió en marzo un cariñoso acto 
de homenaje a la profesora Pilar Codoñer, quien congre-
gó a un centenar de compañeros pediatras quienes quisie-
ron estar presentes y dejar constancia del reconocimiento  
a su figura. 

La Fundación Valenciana De Pediatría y la Sociedad Valenciana 
de Pediatría quisieron destacar el trabajo desarrollado por la 
Dra. Codoñer. El presidente de la citada fundación, el Dr. Carlos 
Paredes, entregó al final del acto una placa como reconocimiento 
a la trayectoria de "esta catedrática de Pediatría de la Univer-
sidad de Valencia y primera mujer en serlo, así como la única 
actualmente en España". 

La parte científica del acto corrió a cargo de la profesora Marta 
Garaulet, quien desarrolló una conferencia.

Homenaje a Pilar 
Codoñer: primera 
catedrática 
valenciana  
de pediatría

La Dra. Codoñer ha participado activamente en el programa "Colegiados" 
del ICOMV en la emisora COPE en su etapa como presidenta de la SVP

La Dra. Pilar Codoñer, homenajeada junto al Dr. Carlos Paredes, 
presidente de la Fundación Valenciana de Pediatría
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¡SÚMATE A UN 
VERANO ACTIVO!
Abiertas las inscripciones al Campus de Verano 
2018 del ICOMV

vés de la empresa Tenvol, cuenta con la experiencia de haber 
trabajado desde hace años en nuestras instalaciones y con niños. 
Le avala la satisfacción mostrada por quienes ya han probado 
la experiencia. 

El objetivo es ofrecer gran variedad de actividades, de talleres y 
multi-deporte pensados para edades comprendidas entre 4 a 16 
años y con una oferta amplia de fechas: del 25 de junio al 27 de julio. 

Pensando también en los colegiados que trabajan en agosto, tam-
bién en este mes se realiza el campus en el periodo entre el 30 
de julio al 31 de agosto.

¿Quieres ver qué bien se lo pasaron en Pascua?

Cuarenta niños disfrutaron las pasadas vacaciones de Pascua del 
campus del ICOMV, practicando deportes como el tenis, el fútbol, 
el baloncesto, el tenis de mesa, los juegos de mesa, así como 
actividades de psicomotricidad y talleres educativos bajo la direc-
ción de monitores especializados y el sello de la empresa Tenvol.

«Una oportunidad para divertirse, 
correr, hacer nuevos amigos y 

aprender nuevos juegos con la opción 
de quedarse a comer»
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El Colegio de Médicos de Valencia quiere rendir homenaje a 
una mujer extraordinaria, colaboradora e implicada con esta 
Corporación y con sus compañeros médicos, en el año que 
alcanza cien años de vida. Se trata de la Dra. Carmen Adalid 
Ripollés, cuya vida recordamos a través de su sobrina Isabel 
quien nos escribe: 

"Con su siglo de vida bien cumplido e intensamente vivido, para 
los quienes tenemos la suerte de haberla hallado y disfrutado de 
su amistad, la Dra. Adalid sigue siendo un prodigio de inteligen-
cia, valentía, ecuanimidad, generosidad, infatigable al desaliento 
y amor inconmensurable sobre todo a la infancia desvalida.

Nacida en Valencia, sin antecedentes médicos familiares, inició 
su Bachillerato en el Instituto "Luis Vives" que entonces era 
mixto. Al sobrevenir la tragedia familiar y nacional de la guerra, 
tras sufrir huidas y exilios dramáticos, terminó el Bachillerato 
en Gerona. 

De vuelta a Valencia, estudió Filosofía y Letras, sección Historia, 
que era en aquella época lo único "adecuado" para una mujer 
con aspiraciones intelectuales.

Sus inquietudes iban mucho más allá, su vocación era dedicarse 
a la Psicología/Psiquiatría infantil que -por entonces- era una 
entelequia progresista y para ejercer en esta materia había que 
estudiar toda la carrera de Medicina.

Esta circunstancia hizo que se licenciase en Medicina en la 
Facultad de Valencia al tiempo que trabajaba como directora 
del Colegio Mayor Femenino "Sta. Teresa de Jesús".

Con posterioridad, ejerció como directora en el Centro de Edu-
cación especial "Virgen de la Esperanza", donde atendió incan-
sable distintos problemas de discapacidad, comportamiento, 
aprendizaje, alienación, disfunción familiar…

Como complemento a su labor médica asistencial también se 
integró en la función social del propio Colegio de Médicos, 
primero como vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Mé-
dicos (a finales de los años 60 del pasado siglo cuando la 
sede colegial  se ubicaba en Isabel la Católica) y en su última 
etapa como fundadora del Club Deportivo Galeno (en el año 
2006)  y sus distintas secciones, cuya presidencia ejerció hasta 
recientemente. 

Toda una figura progresista y luminosa en tiempos sombríos 
para la integración de la mujer en campos vetados.

Gracias Carmen.

Cien años de una 
mujer para la 
historia: la Dra. 
Carmen Adalid

Homenaje a Carmen Adalid

Toda una figura progresista y 
luminosa en tiempos sombríos 

para la integración de la mujer en 
campos vetados.
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El pasado 19 de febrero se publicó en el DOGV la Ley 2/2018 
de 16 de febrero de la Generalitat de modificación de la Ley 
14/2010 de 3 de diciembre de espectáculos públicos, acti-
vidades recreativas y establecimientos públicos.

Esta normativa introduce una disposición transitoria sexta a 
la Ley 21/2017 de 28 de diciembre, de medidas fiscales de 
gestión administrativa y financiera y de organización de la 
Generalitat que establece una moratoria a lo dispuesto en la 
disposición adicional quinta desde el 1 de enero de 2018 al 
1 de enero de 2020.

Disposición adicional quinta

Para la celebración de los festejos taurinos tradicionales (bous 
al carrer), el organizador deberá disponer de un servicio mé-
dico atendido por personal médico y personal de enfermería. 

El personal de los servicios médicoquirúrgicos, tanto en ins-
talaciones permanentes como temporales o móviles, constará 
al menos del jefe del servicio médicoquirúrgico, que será 
licenciado en medicina con la especialidad de cirugía general 
o traumatología, cuya función será la de responsable de las 
actuaciones médicoquirúrgicas que se deriven del espectá-
culo; un ayudante que tendrá la titulación de licenciado en 
medicina, cuya función será la de ayudar a los actos médicos 
que se produzcan en el espectáculo, un diplomado (graduado) 
universitario de enfermería o ayudante técnico sanitario y 
personal auxiliar. 

La persona que ostente la jefatura del servicio médico deberá 
tener conocimientos en soporte vital avanzado y formación en 
materia de asistencia médica a heridos en festejos taurinos. 
La certificación será emitida por su colegio profesional o por 
los organismos oficiales correspondientes. 

La obligación de un segundo médico en los 
festejos taurinos se demora hasta el 2020
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El viaje merece la pena, pues la riqueza y variedad de sus recur-
sos naturales y paisajísticos es muy importante. Además, posee 
un valioso patrimonio histórico- artístico, que debe ser conocido 
y valorado por todos, pero especialmente por quienes residimos 
en el resto de la Comunidad Valenciana.

En esa oferta turística, basada sobre todo en la naturaleza y el 
medio ambiente, se centra la apuesta de futuro de una comarca 
que sufre un grave problema: el de la despoblación. Y es que tan 
sólo viven unas dos mil quinientas personas en los siete municipios 
del Rincón: Ademuz, Castielfabib, Casas Altas, Casas Bajas, Puebla 
de San Miguel, Torrebaja y Vallanca. Y el turismo, inspirado en los 
principios del desarrollo sostenible, es la única alternativa viable 
que puede evitar que pueblos y aldeas sigan perdiendo vecinos. 
El ayuntamiento de Ademuz está promoviendo las actividades 
deportivas relacionadas con la hípica. Destacan en ese sentido 
estas competiciones que se celebran en Ademuz a lo largo del año: 
Copa Al Damús de la Mujer; Trofeo Manzana de Ademuz; II Open 
Militar, y Pruebas Nacionales, Territoriales y de iniciación para niños.

Hemos recorrido algunas de las principales rutas turísticas de esta 
comarca, acompañados por los alcaldes de Ademuz, Ángel Andrés, 
y de Castielfabib, Eduardo Aguilar, quien es, además, presidente 
de la mancomunidad de municipios del Rincón de Ademuz. Ambos 
nos han  mostrado  iglesias y ermitas, antiguos molinos , almazaras  
y bodegas  y restos  de castillos… pero, sobre todo, la inmensa 
oferta de naturaleza, virgen y viva, del Rincón, desde  sabinares y 
bosques  de pinos hasta los fértiles  campos en donde crecen los 
manzanos, los almendros y los cerezos.

El río Turia (procedente de Teruel) fecunda la vega, desde Torrebaja 
y Ademuz hasta Casas Altas y Casas Bajas, antes de llegar a Santa 

EL RINCÓN DE 
ADEMUZ: LA 
ENCRUCIJADA DE 
LOS TRES REINOS
El presidente de la Asociación de Periodistas 
de Turismo de la Comunidad Valenciana, 
Juan Antonio Calabuig nos acerca en esta 
revista al Rincón de Ademuz: "una comarca 
que se siente muy valenciana, a pesar de que 
se haya muy alejada del "cap i casal" y de 
que está rodeada por tierras aragonesas y 
castellanas".

Descubriendo Rincones
de la Comunidad Valenciana
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Cruz de Moya  (perteneciente ya a  la provincia de Cuenca). Son 
muy atractivos los caminos y senderos que recorren los parajes 
cercanos al Turia y a sus dos afluentes: el Ebrón (que desemboca 
en el Túria en las inmediaciones de Torrebaja) y el Boilgues (que 
procede de Vallanca). Ríos de aguas limpias y cristalinas, con pozas 
y preciosos remansos, y con frondosa vegetación en sus riberas.

Las montañas del Rincón constituyen otro poderoso atractivo para 
el visitante. Porque estamos en las estribaciones de la sierra de 
Javalambre, y en el parque natural de la Puebla de San Miguel 
nos encontramos con la cumbre más elevada de la Comunidad 
Valenciana conocida indistintamente como el Alto de las Barracas 
o    el Calderón (1.834 metros de altitud). Otra cima emblemática 
es la de la Cruz de los Tres Reinos, perteneciente al término mu-
nicipal de Castielfabib, en las proximidades de su aldea de Arroyo 
Cerezo. El hermoso nombre de esta montaña se debe a que en su 
cumbre confluyen los territorios de los antiguos reinos de Valencia, 
Aragón y Castilla.

Y precisamente esa coincidencia física de los dominios de los tres 
históricos reinos es la que respalda un importante proyecto de la 
mancomunidad del Rincón de Ademuz: la creación de un parque 
natural que integraría a varios municipios pertenecientes a las 
provincias de Valencia, Cuenca y Teruel. En esa zona de Castielfabib 
existen lugares de gran interés geológico.

Las tres joyas del patrimonio histórico de la comarca se encuen-
tran en Ademuz y en Castielfabib. En Ademuz, junto al río Turia, 
se haya uno de los templos más antiguos de la Comunidad Va-
lenciana:  la hermosa ermita románica de la Virgen de la Huerta 
(siglo XIII) y el gran templo parroquial de San Pedro y San Pablo, 
así como la pequeña ermita de San Joaquín. Y en Castielfabib, 

otra visita imprescindible: la de la iglesia -fortaleza de Nuestra 
Señora de los Ángeles. 

El Rincón de Ademuz tiene otros muchos lugares que justifican una 
visita, desde molinos y antiguos lavaderos públicos recuperados 
hasta antiguas escuelas situadas en aldeas muy alejadas y casi 
deshabitadas.

Las oficinas de turismo existentes en Ademuz y Castielfabib organi-
zan visitas guiadas francamente atractivas, que permiten descubrir 
el patrimonio arquitectónico de pueblos y aldeas o los más bellos 
enclaves del parque natural de la Puebla de San Miguel. En Ademuz 
realizan una visita guiada, que incluye tres de las aldeas existentes 
en el término municipal: Sesga, Val de la Sabina y Mas del Olmo

De entre la reducida oferta de alojamientos, resalta el hostal- 
restaurante “Casa Domingo” (en Ademuz), el hotel “Casa Emilio 
"(en Torrebaja) y el albergue "Los Centenares" (en Castielfabib). 
Existen asimismo algunas casas. rurales muy recomendables.

DATOS PRÁCTICOS 
• Ademuz. www.ademuz.es Tourist Info. Calle de 
la Fuente Vieja, 10. 
• Tel: 978782267 / 673505131
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Los amantes de la novela 
negra tienen la oportunidad 
de descubrir la escritura del 
compañero Jorge Molina en 
su reciente novela "La navaja 
de Ockham", con el aliciente 
de estar ambientada en Va-
lencia del año 2012 y poder 
reconocer muchos de los lu-
gares donde ubica la acción. 

Durante 467 páginas el autor 
mantiene la intriga alrededor de la muerte del millonario Rodrigo 
Villalonga quien en su testamento revela un reparto meticulosa-
mente preparado: un legado envenenado que considera la codi-
cia y falta de escrúpulos de sus beneficiarios, algunos de ellos 
cabezas de poderosas organizaciones criminales.

A lo largo de varias grabaciones, Rodrigo también muestra una 
inquietante capacidad para predecir detalles sobre su propia 
muerte y los acontecimientos todavía por venir.

Tras los primeros asesinatos, el frágil equilibrio que une los cla-
nes se tambalea. La investigación policial será liderada por el ins-
pector Gabriel Marías y la oficiosa del detective Mauricio Sales.

ISBN-10: 1981415890 • ISBN-13: 978-1981415892

El texto se desarrolla a lo lar-
go de 165 páginas a través 
de las cuales el lector viajará 
a través del tiempo al siglo II 
d.C. a una floreciente ciudad 
de la Tarraconensis: Valeria. 
Actualmente las ruinas de 
esta localidad son un impor-
tante yacimiento romano si-
tuado en torno de la Hoz del 
río Gritos del municipio de 
Las Valeras en la provincia 
de Cuenca. 

El autor -con esta historia novelada- pretende acercarnos al 
inquietante mundo de la arqueología. 

ISBN: 9788415060611

La navaja de 
Ockham

El Dr. Jorge Molina 
escribe una novela negra 
ambientada en Valencia
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Valencia (1997), especialista en Angiología 
y Cirugía Vascular por el Hospital del Mar de 
Barcelona (2004) y Máster en Medicina Estética 
por la Universidad de Valencia (2009). 

Lo que ocultan las 
amapolas

Dr. Manuel Ortiz Requena
El Dr. Manuel Ortiz Requena compagina desde hace 
años su actividad médica como pediatra con su gran 
afición por la literatura. Ganador del primera y segunda 
edición del Concurso de Relatos Cortos del ICOMV y 
accésit de la tercera, en esta ocasión nos presenta su 
obra titulada "Lo que ocultan las amapolas" premio de 
novela histórica Ciudad de Valeria.

Literatura Médica 
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Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 

máximo garantizado es de 
100.000€ por depositante en 

cada entidad de crédito.

1 / 6
Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

Gracias, autónomos,
por hacer 

que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero 
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.



bancomediolanum.es

Más de 30 años
ayudando a nuestros
clientes a alcanzar

sus metas.


