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El ICOMV, punto
de vacunación
para los médicos
de ejercicio privado
Más de 600 médicos vacunados
en la sede colegial
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Pero en esta carta, queridos compañeros y compañeras, quisiera
hacer un paréntesis, me gustaría dejar en un segundo plano todo
lo negativo que estamos viviendo y centrar mi carta en vosotros,
el gran tesoro de la medicina valenciana.
Como presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, hoy me gustaría decir: GRACIAS
• Por haber sido compañeros y familia en las intensas jornadas
de trabajo
• Por haber luchado por vuestra vocación día tras día
• Por haber dejado todo cuando ha sido necesario para ayudar
• Por estar en primera línea en una batalla que no conocíamos
• Por ser esenciales, ahora y siempre
• Por haber estado y, sobre todo, por seguir estando
• Por demostrar dónde reside el verdadero valor de la sanidad
valenciana

Carta de la Presidenta

Esfuerzo,
compromiso,
compañerismo y
vocación
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

Hace ya más de un año que irrumpió en nuestras vidas ese
“Cisne Negro” que ha sido y sigue siendo la COVID-19, cómo
nos ha impactado algo que hasta hace poco más de un año era
impensable y que ha cambiado nuestra forma de ver la vida
probablemente para siempre.

Es probable que en más de una ocasión os hayáis preguntado
¿merece la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo? ¿la
sociedad es consciente de cómo estamos exponiendo nuestras
vidas y las de nuestros familiares para salvar las de otros? Han
sido muchos los mensajes que hemos recibido en el Colegio,
de entidades y pacientes, agradeciendo toda la labor que están
realizando los médicos valencianos y el personal sanitario.
Hace unos días nos escribió una alumna de primero de la ESO
de un colegio valenciano para agradecer nuestra labor. Creo
que gestos como este son los que hacen que nuestro esfuerzo
valga la pena, y todavía tiene más valor si viene de las futuras
generaciones que recogerán nuestro testigo, y que nos hacen
ser conscientes de que somos parte de un gran engranaje, LA
VIDA, esa vida por la que tanto hemos luchado, luchamos y
lucharemos los médicos.

Un fuerte abrazo,
Mercedes Hurtado Sarrió,
Presidenta del Ilustre colegio Oficial de Médicos de Valencia
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Vacunación Médicos Medicina Privada

El Colegio de Médicos de Valencia, punto de
vacunación para los médicos de ejercicio
privado

La presidenta del ICOMV y el vicepresidente con la Consellera Ana Barceló y su equipo

• La Conselleria ha aceptado que el Colegio sea Punto de vacunación
• El orden para vacunar se establecerá siguiendo los protocolos del Sistema Nacional de Salud
Valencia, 10-02-20. La presidenta del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), la Dra. Mercedes
Hurtado, y el vicepresidente, el Dr. Pedro Ibor, se han reunido en la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública
con la Consellera, Dña. Ana Barceló, para solicitar que el
Colegio sea el punto de vacunación para los médicos de
ejercicio privado que no tengan mutua laboral y así poder
comenzar cuanto antes.

de vacunación masiva. La consellera ha afirmado que
se vacunará siguiendo los criterios establecidos por el
Sistema Nacional de Salud.

Durante la reunión, el Colegio ha expuesto la urgencia de
que se vacune a este colectivo con la misma prioridad
que al resto del personal médico que trabaja en primera
línea y ha ofrecido la sede colegial como infraestructura
para hacerlo. Tras la petición, la Consellera ha aceptado
la propuesta.
De esta forma, una vez esté todo organizado y los listados
comprobados y contrastados, la Conselleria llevará personal de enfermería y técnicos al ICOMV para la campaña
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Dra. Hurtado y Dr. Ibor a las puertas de la Conselleria
de Sanitat
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El Colegio de Médicos de Valencia concluye con éxito la
vacunación masiva de los médicos de ejercicio privado

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia vacunó desde
la última semana de febrero hasta mediados de abril a más
de 600 médicos de ejercicio privado que se inscribieron en
el listado que el colegio le trasladó a la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública para reclamar que se les vacunase.

«La Conselleria de Sanitat elaboró
un listado definitivo con los médicos
admitidos para vacunar»
La vacunación se ha efectuado tras el acuerdo realizado entre
la presidenta del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, el vicepresidente, el Dr. Pedro Ibor y la Consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, Ana Barceló.

tado del Colegio) y decidió, siguiendo la estrategia marcada
por el Sistema Nacional de Salud, el orden de vacunación de
los distintos médicos, así como qué vacuna le correspondía a
cada profesional.

«Las medidas de seguridad y
prevención han marcado la campaña
de vacunación»
La vacunación se realizó en el salón principal del ICOMV, los
doctores entraban por tenían asientos asignados y era el personal de enfermería el único que se desplazaba para vacunar
a cada persona en su asiento. Además, una vez todas las
personas de un turno estaban ya en la sala se les comunicaba
el lote de su vacuna, así como se les hacía esperar el tiempo

Toda la campaña ha sido organizada por el Colegio de Médicos
de Valencia y coordinada y supervisada por la Conselleria de
Sanitat a través del Departamento de Salud Valencia Dr. Peset y
el Centro de Salud Fuente de San Luis y el Dr. Antonio Monrabal,
vicesecretario del Colegio y Médico de Atención Primaria de
ese Departamento.

«El Colegio ha sido pionero en la
vacunación masiva en España»
La Conselleria de Sanitat elaboró un listado definitivo con los
médicos admitidos para vacunar (de los propuestos en el lis-

El Dr. Ibor y el Dr. Monrabal en la jornada de vacunación
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Vacunación Médicos Medicina Privada

establecido para comprobar que no hubiera efectos adversos.
De esta forma, han primado en todo momento las medidas de
seguridad y prevención.
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El Colegio ha sido pionero en la vacunación masiva, ya que por
el momento ningún colegio médico de España ha sido punto
de vacunación para sus colegiados, y se sigue ofreciendo a la
Conselleria como punto de vacunación y pone a su disposición
la sede colegial.

TU COLEGIO
RESPONDE

Médicos en la pandemia

Médicos en tiempos de pandemia
Dra. Begoña Fuster Escrivá,
Microbiología
El inicio de la pandemia coincidió con el tramo final de mi residencia, un final cuanto menos
intenso y que nadie esperaba.
Para nuestra especialidad fue un
reto: puesta a punto de técnicas nuevas que desconocíamos, un
virus que se presentaba ante nosotros como uno de los mayores
desafíos de la historia de la microbiología, sin duda.

«Un virus que se presentaba ante
nosotros como uno de los mayores
desafíos de la historia de la
microbiología»
Fueron meses durísimos, guardias interminables, noches en
blanco y la sensación de no estar corriendo lo suficiente en cada
momento. El estrés, la angustia y la ansiedad por la sensación
de no dar abasto nos persiguieron durante muchas semanas.

No hay duda de que la COVID-19 ha hecho mella en nuestras vidas personales, a toda la sociedad en general pero especialmente
a los sanitarios. Teníamos que ser ejemplo de responsabilidad
dentro y fuera de los hospitales, y eso ha supuesto, sin duda,
una carga emocional adicional.
Dra. Andrea Llovet Rausell,
Oftalmología
En el contexto de un aumento
alarmante del número de contagios e ingresos tras las navidades, algunos especialistas
fuimos destinados a la planta
COVID como apoyo.
Enfundada en un EPI, pasé de
explorar ojos a valorar constantes, auscultar, interpretar pruebas
y manejar fármacos de los que nunca había oído hablar. El primer
día sentí miedo de fallar, ya que mis conocimientos sobre el
manejo global del paciente eran escasos. Sin embargo, día tras
día fui adquiriendo más confianza, siempre respaldada por un
internista que me enseñó todo lo que sé.

«Fue duro ver el sufrimiento de tan
cerca, el miedo y la incertidumbre se
dibujaba en cada uno»
En general, pienso que la experiencia fue positiva, ya que en
aquellas circunstancias toda ayuda era bienvenida. No obstante,

«Teníamos que ser ejemplo de
responsabilidad dentro y fuera de los
hospitales, y eso ha supuesto, sin
duda, una carga emocional adicional»
Con el tiempo todo se fue organizando y normalizando y pudimos
tener un poco de respiro, pero ese miedo a la hecatombe de
marzo de 2020 se sigue sintiendo todavía hoy en los pasillos
del laboratorio.
10
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en mi opinión, los oftalmólogos tenemos una formación demasiado específica como para poder manejar solos este tipo de
pacientes. Quizás hubiera sido preferible asignarnos otra actividad
donde poder ser de mayor utilidad.

del hospital. En este momento, los especialistas no vinculados
al servicio de medicina interna tuvimos que subir a las plantas y
ayudar en el manejo de los pacientes ingresados por Covid-19.

«A día de hoy, estaría dispuesta a
ayudar otra vez si fuera necesario, con
más ganas si cabe»

Cuando nos dijeron que el gimnasio de rehabilitación debía albergar pacientes Covid-19 la situación no fue agradable. Tan solo el
hecho de tener que ir a por el pijama de trabajo atravesando el
pasillo por el que trasladaban a los enfermos de las habitaciones
al gimnasio suponía una situación incómoda.

«Cuando nos dijeron que el gimnasio
de rehabilitación debía albergar
pacientes Covid-19 la situación no fue
agradable»

A nivel personal, fue duro ver el sufrimiento de tan cerca. El miedo
y la incertidumbre se dibujaba en cada uno de los rostros de
los pacientes y también teñía la voz de los familiares a los que
informábamos cada día. Por suerte, la alegría con la que recibían
el alta lo compensaba todo. A día de hoy, estaría dispuesta a
ayudar otra vez si fuera necesario, con más ganas si cabe.

Además, en este tiempo, la posibilidad de infectar a un familiar
querido era muy alta al estar en contacto permanente con
el virus, ante el miedo a que esto ocurriera pasé a no tener
relaciones sociales.
Toda la situación vivida me ha dejado marcado, desde tener que
ponerme el equipo de protección individual hasta las llamadas
telefónicas para informar a los familiares, independientemente
del contenido de la información.

Dr. Carlos Ibor MiguelServicio de Rehabilitación
En una situación fuera de pandemia, mi trabajo asistencial
es fundamentalmente en la
consulta, atendiendo pacientes
derivados al servicio de rehabilitación. Sin embargo, durante la
ola de enero-febrero la asistencia del servicio de rehabilitación
se suspendió, acogiendo pacientes ingresados en el gimnasio
11
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«Toda la situación vivida me ha dejado
marcado, desde tener que ponerme el
equipo de protección individual hasta
las llamadas telefónicas para informar
a los familiares»
Uno de los momentos que más me marcó fue una videollamada
con la familia de Roberto, un paciente de 72 años ingresado
durante más de un mes en el hospital. Todavía recuerdo la cara
de felicidad entre lágrimas al ver a su nieta en la pantalla, Nuria
creo recordar. Desgraciadamente la vida de Roberto terminó
en el hospital.
Dra. Karina Foltalvo. Atención
primaria continuada
Durante la pandemia estuve
trabajando en Atención primaria
continuada. Recuerdo que todos
los días me iba a casa deseando
que mis pacientes mejoraran y
poder darles el alta. Me ha llamado mucho la atención el gran
trabajo en equipo que hemos
realizado. Ayudarnos y apoyarnos los unos a otros ha sido muy
reconfortante, un punto clave diría yo. Además, hemos intentado
mantenernos siempre informados, siguiendo día a día todos los
avances que se iban publicando respecto al virus.

«Viví momentos de mucha soledad
cuando lo que más necesitaba era
sentir el calor y el apoyo de los míos»
Durante todo este periodo he sentido mucho estrés y aún lo
sigo sintiendo de vez en cuando, han sido momentos de mucha
incertidumbre y grandísima tristeza. Por no saber cómo actuar,

por tomar decisiones y no obtener los resultados esperados…
Además, he sentido mucho miedo al ver como algunos de mis
compañeros han perdido la vida durante la batalla cuando yo
podría haber estado en su lugar.

«Durante la pandemia he sentido
mucho estrés y aún lo sigo sintiendo
de vez en cuando, han sido momentos
de mucha incertidumbre y grandísima
tristeza»
A nivel personal resultó muy duro, tuve que dejar de ver a mis
familiares durante mucho tiempo por miedo a contagiarles. Me
aislé de mi pareja, de mis amigos, de mis padres… Viví momentos de mucha soledad cuando lo que más necesitaba era
sentir el calor y el apoyo de los míos.
Después de todo, parece que ahora se empieza la luz a final del
túnel. Por fin las cifras de contagios diarios parecen descender
y el proceso de vacunación cada día cobra más fuerza. Creo que
todos necesitábamos empezar a sentir ese rayo de esperanza.

Dra. Sara López Palanca,
Anestesiología, Reanimación
y Terapéutica del Dolor
Nunca olvidaré el día en que la
pandemia “explotó” en mi hospital. Era 13 de marzo, viernes,
cerca de medio día, cuando ya
se acercaba la hora de salida de
los compañeros que acabábamos nuestra jornada esa semana y se daba paso a la guardia de ese día y ese fin de semana,
donde únicamente el personal disponible era precisamente el
de guardia.

«La avalancha de pacientes graves
que necesitaban de cuidados en UCI,
la rapidez de deterioro y las horas de
incertidumbre pesaron y todavía pesan
sobre nuestras espaldas»
Los días previos habíamos previsto y organizado las infraestructuras
y recursos materiales para poder ampliar nuestra cobertura desde
la UCI de Anestesia, pero nada comparable con lo que realmente
12
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hizo falta posteriormente, tanto de recursos materiales como humanos, doblando y triplicando las horas asistenciales para poder
hacer frente todos unidos a lo que se nos venía encima.

cían hasta dos y tres días ingresados en el servicio de urgencias
sin poder tener una habitación con la intimidad que ello conlleva
fue sumamente desagradable.

La avalancha de pacientes graves que necesitaban de cuidados
en UCI, la rapidez de deterioro y las horas de incertidumbre
pesaron y todavía pesan sobre nuestras espaldas.

Creo que pocos profesionales de la salud podrán decir que no
hayan sentido estrés en esta situación. Nos hemos enfrentado a
una enfermedad nueva, con recursos que han ido incrementando
no tan rápido como se extendía la patología y con muchísimos
pacientes a los que atender. Soportábamos una gran carga
emocional al escuchar las historias de los pacientes quienes
se mostraban asustados por la incertidumbre que existía de su
enfermedad y angustiados por la soledad al separarles de sus
familiares.

«Cada una de las personas
que conforman mi servicio de
anestesiología y reanimación del
CHGUV dio el callo y puso todas sus
fuerzas en pro del paciente»
Sobre todo, al principio en esta situación nueva, urgente y
desconocida, no sabíamos cómo hacer, ni teníamos tiempo
para sentir, pero cada una de las personas que conforman
mi servicio de anestesiología y reanimación del CHGUV dio el
callo y puso todas sus fuerzas en pro del paciente. Nadie pensó
en sí mismo, en las horas extras que todos hicimos ni en el
cansancio que cada día afloraba y se acumulaba.
Dra. Neus Valls Gil, Medicina
Familiar y Comunitaria,
servicio de Urgencias
Evidentemente en esta pandemia nos hemos visto todos
sobrepasados. Las noches de
guardia se hacían bastante más
que duras y el número de pacientes que debíamos atender
en muy poco tiempo hacía que nos sintiésemos en demasiadas
ocasiones desbordados.

«Ha sido más necesario que nunca
contar con el apoyo de amigos y
familiares.»
A todo ello hay que sumar que, a parte de médicas, somos hijas,
hermanas, sobrinas… y conocemos de primera mano la parte
más dura de esta enfermedad, lo cual hace que, pese a que
intentemos transmitir calma, tengamos cierto temor a que sea
alguien de los nuestros quien enferme. Pese a lo que se suele
recomendar: hay que tratar de no llevarse los problemas a casa,
aunque en esta situación ha sido muy difícil. Llegas a casa y
recuerdas los casos del día, por lo que ha sido más necesario
que nunca contar con el apoyo de amigos y familiares.

Algo que me marcó fue la falta de espacio para ubicar a los
pacientes. Se sabe que durante este tiempo el colapso de los
hospitales ha sido una tónica, pero ver a pacientes que permane13

Balance agresiones

Balance de las agresiones
sufridas por médicos
valencianos en 2020, el
ICOMV alerta a los medios
y a la sociedad de esta
realidad
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia hace balance
de las agresiones a médicos producidas en 2020, coincidiendo
con el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos, celebrado
el pasado mes de marzo.
En este ejercicio se han computado un total de 22 agresiones
en la provincia de Valencia, de las cuales el 68% de las mismas
corresponden a agresiones a mujeres y el 32% a hombres.

«Las agresiones se producen en
centros tanto públicos como privados»

cita programada o por querer que se trate con más urgencia
la patología que padece el paciente.
Desde el ICOMV alertamos de que las agresiones denunciadas
son pocas, es solo la punta del iceberg. Por ello, consideramos
que es realmente importante poder frenar esta realidad y ponemos a disposición de todos los colegiados el departamento
jurídico y la Oficina de Atención social para que puedan ser
atendidos y denunciar esta situación que, por desgracia, sigue
presente en nuestra profesión.

Los médicos no solo se enfrentan a las agresiones de los
pacientes, sino también a las de familiares y acompañantes,
en 2020 casi un 20% de los ataques no procedían de los
pacientes.
Las agresiones pueden darse en forma de amenaza, insulto,
daños físicos o materiales…Es importante destacar que las
agresiones se producen en todos los ámbitos, tanto privado
como público. Este año, un 63% de las agresiones han sido
en centros públicos y un 37% en espacios privados.

«El ICOMV tiene al servicio de los
colegiados el departamento jurídico y
la Oficina de Atención social para que
puedan ser atendidos y denunciar»
Hasta ahora, una de las principales causas de agresión eran las
discrepancias en el diagnóstico y tratamiento ante la patología
del paciente. No obstante, con la pandemia, las agresiones
han sido causadas también por no estar de acuerdo con la
14

Desde el ICOMV recordamos que tienen a su total disposición los servicios jurídicos de la corporación para ofrecerles
cobertura jurídica integral y apoyarles ante cualquier agresión sufrida, así como la Oficina de Atención Social para
prestar atención psicológica en el caso que fuera requerido.
Para facilitar estos trámites, la corporación colegial dispone
de una plataforma en su página web (www.comv.es) donde
se puede denunciar directamente la agresión sufrida y
facilitar así que los servicios jurídicos del Colegio inicien
las gestiones oportunas.

¿Cómo hubiera sido tu vida si hubieses
tomado otras decisiones?

MIS
OTROS
YO
con

ERNESTO ALTERIO

Una nueva historia de Banco Mediolanum.
Te acompañamos toda la vida para que, decidas lo que decidas,
tengas siempre el mejor asesoramiento.

Descúbrela en cualessontusmetas.com

Punto PRU

El ICOMV, nuevo punto PRU
para expedir certificados
digitales
Dra. Regina Camps, responsable de la Oficina de Atención Social

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia cuenta desde
esta semana con un nuevo servicio: la expedición de Certificados Digitales al designarse como Punto de Registro de Usuario
(Punto PRU). El Colegio es nuevo Punto de Registro de Usuario
(PRU) de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica
de la Comunitat Valenciana (ACCV).

¿Dónde puede usarlo?
Algunos ejemplos de uso son la Sede Electrónica de la Agencia
Tributaria, la Sede Electrónica de la Seguridad Social, la Sede
Electrónica del Catastro, la Sede Electrónica Generalitat, etc.
¿En qué formato se emiten?

¿Para qué sirve?
Los Certificados Cualificados de Ciudadano emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV)
permiten:
• Firmar y cifrar mensajes de correo electrónico seguro
• La identificación de usuarios ante servicios telemáticos
• La firma electrónica y el cifrado de documentos en todo
tipo de aplicaciones
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El Colegio solo podrá expedir certificados en formato para software (digital). Podrá renovar tarjetas criptográficas, en caso de
disponer de ellas antes (Tarjeta ABUCASIS). En ningún caso el
colegio dispone de tarjetas nuevas físicas.
Para su solicitud, puede acudir a la Oficina de Atención Social del Colegio solicitando cita previa a través del correo electrónico puntopru@comv.es o llamando al 963355110 (menú 7,
opción 2). Para acceder a este servicio podrás identificarte con
tu DNI, Permiso de conducir en formato tarjeta, NIE o pasaporte
español siempre que esté en vigor
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Servicio de Atención psicológica para colegiados del
ICOMV y familiares
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia cuenta con
un Servicio de Atención Psicológica para colegiados que
consiste en tres sesiones gratuitas para colegiados, sus
cónyuges y familiares de primer grado por consanguinidad
(padre/madres e hijos/as) gracias al convenio que el ICOMV
tiene con la empresa Terapiados, que cuenta con centros
de Psicología y Terapias Integradas.
Este servicio también se ofrece desde el área jurídica a
aquellos colegiados y colegiadas que acuden al ICOMV
tras haber sufrido una agresión, en este caso para abordar
el estrés emocional que ello conlleva, y son ellos los que
deciden si aceptarla o no.

Vuestro Colegio, desde la Oicina de Atención Social,
quiere acompañaros en los momentos más felices de
vuestras vidas
Si has sido papá o mamá, os regalamos una canastilla de
bienvenida para vuestro hijo o hija.
Se han entregado desde el año 2017 más de doscientas
canastillas, que contienen un lote de productos básicos
de puericultura para los primeros meses del bebé como
patucos, manoplas, gorrito, pechito, muselina, cambiador
y toalla, todos ellos personalizados con un motivo infantil
y con el logotipo del Colegio.
Si deseas Información: atencionsocial@icomeva.es

Para más información puedes contactar con nuestra Oficina de Atención Social a través del teléfono 96 335 51
10, ext. 1181.

El Dr. Morello Díaz recibe la canastilla de bienvenida para su hija
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Presentación del Manual para residentes

cada paciente, el algoritmo terapéutico a seguir para favorecer
y aumentar la eficacia y efectividad en el trato con el paciente.
¿Cómo se os ocurrió empezar esta aventura?
Carlos: La idea surgió entre abril y mayo cuando el hospital
colapsó por la COVID-19. Nuestro trabajo tiene unas parcelas
muy acotadas y, cuando se dio todo esto, nos dimos cuenta
de que las especialidades como las entendemos hoy en día
pasaban a un segundo plano, teníamos que saber de todo y
prestar nuestra ayuda allá donde fuera necesario.

Dra. Paloma González, MIR de tercer
año del Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital Universitario
Doctor Peset y Dr. Carlos M. Asencio,
MIR de tercer año en el Servicio de
Anestesiología del Hospital Universitario
Doctor Peset

«La finalidad es tener un punto de
referencia donde poder dar respuesta
a las dudas más frecuentes que
puedan surgir»
Empezaron a surgir dudas a la hora de recordar ciertos aspectos concretos (el fármaco de primera línea empleado para una
patología, la dosis indicada, la prueba de imagen conveniente a
solicitar...). La vida real dista mucho a veces de lo que aparece
en los libros. Como lo hemos vivido como residentes en las
guardias, pensamos que sería una gran idea el intentar dar
respuesta a todos esos interrogantes

¿En qué consiste este manual?
Paloma: Se trata de una actualización breve y sintetizada de las
patologías más frecuentes que se ven en un hospital; durante
una guardia o en la asistencia diaria. Es un manual al que
acudir en situaciones urgentes y emergentes y poder solucionar
el problema rápido y de forma práctica.
¿A quién va dirigido este manual?
P: Va dirigido especialmente a los médicos residentes, pues
en la mayoría de hospitales nosotros somos los que estamos
“a pie de batalla” en estos momentos, aunque también es
de utilidad para cualquier adjunto que necesite reciclarse en
estos conocimientos, sobre todo ahora, en pleno periodo de
pandemia donde las especialidades han desaparecido y hemos
tenido que colaborar allí donde se nos necesitaba.
¿Cuál es la finalidad principal de este manual?
P: La finalidad es tener un punto de referencia donde poder
dar respuesta a las dudas más frecuentes que puedan surgir
durante la asistencia sanitaria, como dosis específicas para
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¿Cómo habéis logrado coordinarlo y contactar con los 262
autores de las 24 especialidades que han participado?
C: Las nuevas tecnologías nos han ayudado a contactar sin
límites con cualquier profesional. Además, Paloma ha estudiado en Navarra y yo en Málaga, así que hemos intentado
aprovechar todos los contactos que hemos ido haciendo a lo
largo de nuestra carrera.
Para iniciar la búsqueda, dividimos primero el libro en las diferentes especialidades y acto seguido empezamos a buscar a los
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médicos de referencia dentro de cada una de las especialidades
para que nos ayudase a diseñar el guión haciendo hincapié en
aquellos aspectos que más se repetían durante la consulta o
que como médico general debería ser conocedor.

¿Cuál ha sido el mayor reto de este proyecto?
P: Uno de ellos la coordinación, el ponerse en contacto con
cada especialista y el tiempo. Este proyecto nació en abril, en
plena pandemia, como ha mencionado Carlos, y ha sido un
momento complicado especialmente a la hora de compaginar
nuestro trabajo y horas de sueño con esto.

«Va dirigido a los médicos residentes
porque al final somos los que estamos
a pie de batalla»
Otro reto era conseguir avales científicos que supuso cierta
burocracia, tuvimos que rellenar varios formularios y pelearlo
un poco. El empujón inicial, que se cumplieran las pautas super
estrictas, trabajar con un cronograma y a través de las nuevas
tecnologías. Lo demás fue sobre la marcha.
¿Qué esperáis de este libro? ¿Creéis que se puede convertir
en un manual de referencia?
P: Nos encantaría que así fuera y se convirtiera en el manual
de bolsillo de referencia para sobrevivir a cualquier guardia.

¿Cómo se estructura el contenido del manual?
C: Es un manual de uso sencillo e intuitivo, está dividido en
las diferentes especialidades y puedes encontrar dos o tres
páginas muy esquemáticas sobre cada síntoma, como, por
ejemplo, diabetes, donde se recoge toda la información esencial del mismo.

«Nos dimos cuenta de que las
especialidades como las entendemos
hoy en día, pasaban a un segundo
plano, todos teníamos que saber de
todo y prestar nuestra ayuda»
Por ahora estamos muy satisfechos porque ya hemos recibido
opiniones muy positivas y, además, en Amazon llevamos un
mes entre los cinco libros más vendidos.

Los residentes presentan su manual a la presidenta y el vicepresidente del ICOMV
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Médicos jubilados en la pandemia

Dra. Maria Amparo
Villalba
Colaboradora de la sección de Jubilados del ICOMV
junto con el Dr. Luis Ortega, vicepresidente II del Colegio

La pandemia ha sido una situación extraordinaria y muy dura para
todos. En mi caso, soy médico jubilado y ya no ejerzo como tal.
Sin embargo, asisto todos los martes y jueves con el Dr. Ortega
a la sede colegial para llevar la Sección de Médicos Jubilados.
Durante la pandemia solo cerramos la oficina los meses de
estricto confinamiento domiciliario, en cuanto se pudo volver
a salir volvimos a trabajar al despacho. Esto fue un alivio para
todos, el poder relacionarnos, compartir, tratar los temas que
nos preocupaban… siempre cumpliendo todas las medidas
de seguridad.
La idea de que desde la Conselleria nos llamase para volver a
trabajar y ayudar fue muy bien acogida. El Colegio hizo unos
listados de voluntarios, pero, finalmente, la Conselleria abrió en

su plataforma web un espacio para que los médicos jubilados
dispuestos a ayudar se apuntasen. Personalmente, tengo muchos
compañeros, sobre todo de entre 65 y 70 años, que han vuelto a
trabajar durante la pandemia para ayudar, me pareció una idea
genial. Esto ha sido una situación extraordinaria y fue una buena
medida para reforzar la plantilla, es lógico, eficiente y seguro,
pues son personas con mucha experiencia.
Más allá de esta pandemia, si hay algo que me gustaría trasladar
a nuestros compañeros de profesión en activo es el deseo de los
médicos jubilados de que se nos dé un trato más cercano cuando
acudimos a los hospitales o consultas, que se nos trate como
compañeros, porque, aunque ahora ya no ejerzamos, nosotros
también hemos estado ahí.

Dr. Juan Benedito
Médico jubilado especialista en neurología

La pandemia la he vivido como un ciudadano más, pues llevo ya
muchos años jubilado, al margen de las cuestiones sanitarias,
y la vida ha cambiado.
El hecho de que se recurriera a nosotros como médicos jubilados para contribuir y ayudar a nuestros compañeros me
pareció bien. Sin embargo, considero que esto es consecuencia
de un problema que tenemos en España: formamos médicos
excelentes que se van al extranjero porque aquí no tienen
trabajo. Tenemos que ser capaces de sacar rentabilidad a la
formación MIR que hacemos en España.
De cara a una futura pandemia, que ojalá no se dé, tendríamos
que tener unas plantillas más completas, que sean suficientes
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en número para poder hacer frente a lo que venga y mantener
la excelente calidad de la asistencia médica que tenemos.
Los médicos jubilados tenemos formación y somos una opción
segura, pero también es necesario contar con unas plantillas
más completas de personal en activo en el día a día para reducir, por ejemplo, las listas de espera y que ante una situación
anómala como la vivida no haya tanta falta de personal.
Además, para el futuro, considero que también sería muy positivo informar y educar. Por un lado, informar sobre la evolución
de la pandemia y todo lo que está ocurriendo y, por otro, educar
y enseñar todas las medidas preventivas y sus beneficios para
que el virus no se extienda tan rápido entre la gente.
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Dificultades para
la obtención
de la Tarjeta de
Identidad para los
Extranjeros

Teniendo en cuenta la importancia de mantener la documentación en vigor para todos los efectos, desde el Servicio de
Orientación Jurídica en Extranjería del COMV quedamos a
vuestra disposición para prestar Asesoría Jurídica personalizada sobre estos temas. No obstante, para ello es necesario
solicitar cita previa a través del correo comv@comv.es

Te ofrecemos una atención personalizada para aclarar
tus dudas

Estimado/a Colegiado/a,
La obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) es
un derecho y una obligación para aquellos extranjeros a los
que se les haya expedido un Visado o una Autorización para
permanecer en España por un período superior a seis meses.

«La emergencia sanitaria ocasionada
ha alterado la prestación de los
servicios»
No obstante, la emergencia sanitaria ocasionada por la
COVID-19 ha dado lugar a que se haya visto alterada la
prestación de los servicios públicos para su obtención. En
consecuencia, las autoridades españolas han impulsado una
serie de acciones para proteger la Seguridad Jurídica para
todas las personas.
Durante el periodo de tiempo que transcurre entre que el
ciudadano recibe la Resolución de concesión de su solicitud
por parte de la Oficina de Extranjería y el momento en que
obtiene la TIE, se puede utilizar esta resolución para hacer
valer ante terceros los derechos inherentes a esa autorización.

«La mera tenencia de la resolución
temporal produce plenos efectos frente
a la Administración y frente a terceros»
A través de un recordatorio que figurará en las resoluciones
que expiden las Oficinas de Extranjería, se indicará que la
mera tenencia de dicha resolución produce plenos efectos
frente a la Administración y frente a terceros, y su eficacia
no se encuentra condicionada a la obtención de la TIE, sin
perjuicio, de que deba ser solicitada en el plazo de un mes
desde su concesión.

La mejor forma de resolver las dudas sobre tu caso personal es concertando una cita.
Por ello, para mayor información, podéis solicitar cita previa con el Servicio de Orientación Jurídica en Extranjería
al correo comv@comv.es. La oficina está abierta el segundo y cuarto miércoles del mes de 16:00 a 20:00h, y
está situada en la planta primera de la sede colegial, en la
entrada a la zona de Presidencia del COlegio de Médicos.
Reciban un cordial saludo y gracias por leernos.
Luz Mosquera Lloreda
Abogada Responsable SOJ Extranjería COMV
Contacto: comv@comv.es.
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Sentencia protección de datos

Nueva sentencia
sobre la protección
de datos
Elena Morales: abogada, responsable del área Levante de DS
Legal, jefa de los servicios jurídicos del ICOMV.
En una reciente sentencia el Tribunal Supremo y la Agencia
Española de Protección de Datos establecen los criterios
sobre accesos ilegítimos a la historia clínica por parte del
personal sanitario.
El caso que analiza la Sentencia es el caso de dos enfermeros
que entre los meses de mayo a julio de 2013, accedieron a
la historia clínica de otro compañero que se encontraba en
situación de baja laboral a su historia clínica.

«El Tribunal Supremo admite el derecho
del propio afectado a conocer e identificar
por sus propios medios, las personas
que han consultado su historia clínica sin
que esto suponga ninguna vulneración
del derecho de protección de datos de
terceros. »
A pesar del compromiso de confidencialidad contraído, accedieron con sus claves informáticas personales, sin el consentimiento ni conocimiento del enfermero que estaba de baja, y
sin que mediara entre éste y los infractores relación asistencial
que pudiera justificar el acceso.
Por tales hechos ambos enfermeros fueron condenados por la
comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La sentencia de instancia fue recurrida por considerar que
la forma de proceder del enfermero agraviado para averiguar
si se accedió indebidamente a su historia clínica no se habría
ajustado al protocolo establecido para este tipo de casos.
La STS se pronuncia sobre el derecho del afectado a ser informado de los accesos indebidos que se hubieran producido,
determinando que la Gerencia cuando tiene conocimiento de
que se han producido accesos indebidos a una historia clínica
debe comunicarlo de forma inmediata al afectado, para que
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este pueda interponer la correspondiente denuncia. Al margen
de que la propia administración inicie una fase de investigación
previa a la apertura de un procedimiento disciplinario.
El Tribunal Supremo admite el derecho del propio afectado a
conocer e identificar por sus propios medios, las personas que
han consultado su historia clínica sin que esto suponga ninguna
vulneración del derecho de protección de datos de terceros.
Por otro lado, la Sentencia determina que el mero acceso a la
Historia Clínica de manera indebida por si solo es constitutivo
de delito sin necesidad de acreditar ningún perjuicio ni daño
al afectado. Los hechos declarados probados en la Sentencia,
en tanto describen accesos no consentidos a la historia clínica
de un tercero, son legalmente constitutivos de un delito previsto en el articulo 197.2 del Código Penal, que prevé el delito
de descubrimiento y revelación de secretos cuando los datos
descubiertos y revelados se encuentran en soporte electrónico.
Teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo nº
476/2020 de 25 de septiembre, el contenido del derecho de
acceso a la historia clínica, comprende la información sobre
quién ha accedido a la misma.

«Deberemos seguir atendiendo al caso
concreto para poder determinar si el
afectado tiene derecho a conocer los
accesos que han existido a su historia
clínica”.»
En primer término, la AEPD aclara que, para dar respuesta a
este tipo de consultas, la normativa de referencia debe ser la
sanitaria, en concreto “la LAP por ser la norma que, por razón
de la materia y especialidad, se aplica al derecho de acceso
a la historia clínica”.
La AEPD constata que de la lectura de la LAP “no se infiere
que incluya la relación de las personas que han accedido a la
misma”, lo que no impide que existan normas autonómicas en
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La AEPD reitera su criterio manifestado en informes anteriores,
contrario a que el derecho de acceso a la historia clínica pueda
comprender conocer la información sobre quién ha accedido a
la misma, “pues ni forma parte de la historia clínica y además
hace referencia datos personales de terceros”.

«La STS se pronuncia sobre el derecho del
afectado a ser informado de los accesos
indebidos a su historia clínica»
A continuación, la Agencia toma en consideración la STS de
25 de septiembre de 2020, que a su juicio no permite llegar
a una conclusión distinta, pues “la Sentencia analiza un caso
concreto desde la perspectiva de la legalidad de la obtención
de las pruebas y su afección al proceso judicial y a los derechos
de los acusados llegando a la conclusión indicada. Lo que no

significa que con la Sentencia se esté legitimando o “legalizando”, desde el punto de vista de la LAP, ni de la LOPDGDD,
que dentro del derecho de acceso a la historia clínica, deba
comprenderse también, conocer quién ha accedido a la misma”.
Es decir que el criterio de la Agencia en contra de lo que en
principio parece desprenderse de la Sentencia del Tribunal
Supremo es que “No debe entenderse incluido dentro del derecho de acceso a la historia clínica al amparo del artículo 18
de la LAP, la información referida a si ha habido accesos y a
la identidad de las personas que han accedido, salvo que en la
normativa autonómica aplicable o en otras normas se prevea
expresamente esa posibilidad.”
Por tanto, deberemos seguir atendiendo al caso concreto para
poder determinar si el afectado tiene derecho a conocer los
accesos que han existido a su historia clínica y la identidad de
quién ha efectuado dichos accesos, puesto que, a pesar de lo
declarado por el Tribunal Supremo en la Sentencia analizada,
la AEPD, niega que dicho derecho sea de carácter general para
todos los afectados.

“CADA RETO

REQUIERE

SU PROPIO

PLAN

“

las que sí se prevé que el contenido del derecho de acceso a la
historia clínica comprenda también conocer quién ha accedido
a la misma.

Santander One.
Un nuevo modelo de banca hoy que se
adapta a ti y a tu empresa para ayudarte
a superar retos tan únicos como tú y
personalizar tu relación con el banco.
Infórmate en tu oficina o en
bancosantander.es

Premio Mejor Trayectoria Profesional

La Fundación del Colegio de Médicos de
Valencia galardonó al Dr. Miguel Ángel
Sanz con el premio ‘Certamen Médico’
en reconocimiento a toda su trayectoria
profesional
El alcalde de València, Joan Ribó, junto a la presidenta de la
Fundación del Colegio de Médicos, la Dra. Mercedes Hurtado, entregaron en el Hemiciclo del Ayuntamiento el premio
‘Certamen Médico’ al Dr. Miguel Ángel Sanz, especialista en
Hematología. Esta distinción supone un reconocimiento a toda
su trayectoria profesional dedicada a la medicina valenciana,
está promovida por la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia (ICOMV) y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad.
El acto que contó con un aforo muy limitado con el fin de poder
cumplir todas las medidas de prevención contra la COVID-19,

comenzó con la intervención del concejal de Sanidad, Emiliano
García, quien resaltó la figura del Dr. Sanz dentro del ámbito
de la hematología y sus méritos como pionero en el ámbito de
los trasplantes alogénicos de sangre en España.

«Gracias a los pacientes que, en
definitiva, han sido siempre nuestro
mayor estímulo. No puedo cerrar mi
discurso sin decir la trascendencia vital
que ha tenido mi familia en mi vida»
El Dr. Rafael Cantó, Patrono de la Fundación y secretario del
Colegio de Médicos de Valencia, fue el encargado de leer el
acta del jurado en sustitución del secretario de la Fundación,
el Dr. Francisco Fornés. A continuación, el alcalde de Valencia,
Joan Ribó, junto a la presidenta, la Dra. Hurtado, entregaron el
diploma al premiado, agradeciendo su esfuerzo y dedicación
en nombre de todos los valencianos.
En su discurso, el Dr. Sanz comenzó agradeciendo el premio y
rindió un pequeño homenaje a los compañeros que han perdido
la vida en el ejercicio de la medicina durante la pandemia, así
como a todos los que han trabajado y siguen trabajando en
primera línea.
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La Dra. Hurtado, por su parte, como presidenta del ICOMV,
señaló lo que supone poder celebrar un evento como este en
medio de la pandemia que estamos atravesando, “la vida sigue,
las enfermedades siguen, y es muy importante reinventarnos y,
en la medida en la que se pueda, seguir celebrando actos como
este, donde se reconoce la trayectoria de un gran profesional”
“Es un referente nacional, y mundial, en el tratamiento de las
leucemias así como en los trasplantes alogénicos de sangre,
estamos felices de darle este galardón que reconoce el trabajo
bien hecho y el esfuerzo”, explicó la presidenta.
El premiado, agradeció toda la ayuda de su padre, quien ha
influido no solo en su formación como médico sino también
como persona, en su formación más humana. También tuvo
unas palabras para sus familiares, compañeros y amigos, que
le han apoyado a lo largo de toda su trayectoria profesional
y destacó el gran significado que ha tenido la docencia en
su vida. “Gracias a los pacientes que, en definitiva, han sido
siempre nuestro mayor estímulo. No puedo cerrar mi discurso
sin decir la trascendencia vital que ha tenido mi familia en mi
vida”, concluyó el premiado.

«Antes de despedirme, quiero trasladar
mi agradecimiento a todos los héroes
y heroínas que trabajan en la sanidad y
nos cuidan a todos, muchas gracias»

«La vida sigue, las enfermedades
siguen, y es muy importante
reinventarnos y, en la medida en la
que se pueda, seguir celebrando actos
como este, donde se reconoce la
trayectoria de un gran profesional»
Finalmente, fue el alcalde de la ciudad quien cerró este solemne
acto destacando los méritos académicos y docentes del Dr.
Sanz, “su trabajo posibilita el desarrollo de tratamientos que
curan y han curado a miles de personas, ha aportado prestigio,
proyección y progreso a la medicina valenciana” añadió el alcalde de València, quien despidió el evento agradeciendo el trabajo
de los sanitarios. “Antes de despedirme, quiero trasladar mi
agradecimiento a todos los héroes y heroínas que trabajan en la
sanidad y nos cuidan a todos, muchas gracias”, concluyó Ribó.

Dr. l Dr. Miguel Ángel Sanz premio "Mejor Trayectoria profesional"
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Cooperación

La Comisión de Cooperación del ICOMV
organiza una conferencia sobre pandemias
y epidemias con la Fundación Vicente Ferrer
El Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) y la Fundación Vicente Ferrer (FVF) organizaron el pasado 21 de abril el
encuentro virtual: “Pandemias y epidemias: experiencias de éxito
en torno al VIH-Sida y las enfermedades infecciosas en la India y
en España. Resultados de la cooperación valenciana en la India
rural y novedades en España”.
Dr. Jesús Gil Pinilla, presidente Comisión Cooperación ICOMV

Dra. Mercedes Hurtado, presidenta del ICOMV

La conferencia digital celebrada en la sede del colegio, contó con
expertos internacionales de ambos países y en ella se debatieron
temas relacionados con el tratamiento de la enfermedad, cómo
garantizar en la India el acceso al derecho a la salud en relación
con el VIH/SIDA, tuberculosis y enfermedades oportunistas de
grupos más desfavorecidos así como cuál es la situación actual
respecto al tratamiento de VIH, cuáles son las perspectivas de
futuro, y cómo está impactando la COVID-19 en la atención de
pacientes con esta patología.
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El evento estuvo presidido por la Dra. Mercedes Hurtado Sarrió,
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia,
y moderado por el Dr. Jesús Gil Pinilla, Presidente de la Comisión de Cooperación del ICOMV. Además, en la presentación del
mismo participaron también, María Consuelo Angulo, Directora
General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad
Democrática de la Generalitat Valenciana, María Teresa Ibáñez
Giménez, Concejala Delegada de Educación, de Acción Cultural,
de Juventud, de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ajuntament de València y Sergio Moratón Soler, Delegado de FVF en
la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

«Las puertas del Colegio de Médicos
de Valencia están siempre abiertas a la
cooperación. Queda mucho por hacer
y juntos podemos conseguir proyectos
más grandes»
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Hemos logrado reducir la prevalencia de VIH en nuestro distrito
del 1.5% al 0.5% y la transmisión de madre a hijo de 25% al
2%”. Hace unos años veíamos cada dos o tres días un niño con
VIH y ahora es algo raro” Afirmó el Dr. Álvarez Uria.

Dr. Marino Blanes, ponente

La Dr. Hurtado, encargada de presidir el evento, puso en valor
el papel de la cooperación y afirmó que “las puertas del Colegio
de Médicos de Valencia están siempre abiertas a la cooperación.
Queda mucho por hacer y juntos podemos conseguir proyectos más grandes. Las enfermedades están en todo el mundo,
pero no todos tenemos los mismos recursos para afrontarlas.
Es nuestra misión, como médicos y personas, trabajar por una
salud universal”. Además, destacó la importancia de continuar
con este tipo de encuentros, ya que “la COVID acapara ahora toda
la esfera mediática pero el resto de patologías siguen estando
y no nos podemos olvidarnos de ellas, hay que seguir avanzado
e investigando”.

«En España, la infección por VIH
tiene un adecuado control clínico
pero todavía tenemos que mejorar la
prevención y el diagnóstico precoz así
como para el VIH de la tercera edad»
Por su parte, el Dr. Marino Blanes Juliá, Médico Adjunto en la
Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario
La Fe de Valencia, explicó cuál es la situación actual respecto
al VIH , las perspectivas de futuro y cómo está impactando la
pandemia COVID-19 en la atención de pacientes con SIDA en
España, donde “la infección por VIH ya diagnosticada tiene un
adecuado control clínico pero todavía tenemos que mejorar la
prevención y el diagnóstico precoz de la infección, así como
prepararnos para el VIH de la tercera edad”.

«Es nuestra misión, como médicos
y personas, trabajar por una salud
universal»
Durante el evento, el Dr. Gerardo Álvarez Uría, Director del Hospital de Enfermedades Infecciosas Bathalapalli de la Fundación
Vicente Ferrer en Anantapur (India), habló sobre la situación
actual en el tratamiento de pacientes VIH, los desafíos del equipo
sanitario que coordina y los resultados prometedores del proyecto
cofinanciado por el Gobierno valenciano y FVF.
Dr. Gerardo Álvarez Uría, ponente

El ICOMV abrió una vez más sus puertas y lo seguirá haciendo
para todas aquellas cuestiones relacionadas con la cooperación
y la búsqueda de la salud universal.

«Hemos logrado reducir la prevalencia
de VIH en nuestro distrito del 1.5% al
0.5% y la transmisión de madre a hijo
de 25% al 2%”»
Si te perdiste el evento, puedes ver la conferencia en
nuestro Canal de YouTube.
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Concierto de Navidad

El coro del ICOMV graba una felicitación
navideña muy especial

El coro del Ilustre Colegio Oficial de médicos de Valencia tiene
como tradición celebrar año tras año el concierto de Navidad
en la Iglesia de San Agustín. Sin embargo, este año, debido a
las circunstancias y a las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias para prevenir la COVID-19, fue imposible.

Un concierto diferente para poder continuar con los momentos
divertidos, alegres y que nos llenan de vitalidad, cumpliendo
con todas las medidas sanitarias. Si todavía no lo has visto
recuerda que está en nuestro canal de YouTube y puedes verlo
también en nuestra página web: www.comv.es
Esto no supuso la cancelación del evento. El coro acudió a
la sede colegial el pasado 23 de diciembre, los componentes, vestidos de negro y con el pañuelo amarillo que tanto les
identifica, se colocaron en el hall y con las instrucciones de su
director y el acompañamiento de un piano, dieron un recital de
cinco canciones que fue grabado y utilizado para felicitar las
fiestas a todos los colegiados en ese año 2020 tan complicado.
El acto estuvo presidido por la presidenta del ICOMV, la Dra.
Mercedes Hurtado, y el vicepresidente segundo y Responsable
de la Sección de Jubilados del Colegio, el Dr. Luis Ortega.
28
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La presidenta y el vicepresidente del
ICOMV entregan los premios del concurso
infantil de dibujos navideños
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia celebró el
pasado 30 de diciembre la entrega de premios a las ganadoras
del concurso de dibujos navideños del ICOMV. La presidenta
del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, y el vicepresidente, el
Dr. Pedro Ib

el Colegio realiza cada año, únicamente acudieron a la cita las
ganadoras acompañadas de sus padres. Dadas las circunstancias actuales, se siguieron todas las medidas de seguridad
necesarias frente a la COVID-19.

or les hicieron entrega de unos merecidos premios.

Dr. Pedro Ibor, Noa Zamorano y Dra. Mercedes Hurtado
Dr. Pedro Ibor, Carla Martínez y Dra. Mercedes Hurtado

Esta edición ha contado con la participación de gran cantidad
de niños que han elaborado unos dibujos muy creativos y llenos
de cariño. Como todos los años, de entre las tres categorías:
menudos, pequeños y mayores, el jurado seleccionó a tres
ganadores, uno para cada categoría. Carla Martínez, ganadora
de la “categoría de menudos”, Noa Zamorano de “pequeños”
y Ángela Cogollos de “mayores”. Las tres ganadoras fueron
premiadas con un diploma personalizado y una bicicleta a su
medida.
Este año el evento se realizó, una vez más, en el ICOMV, pero
en esta ocasión y a diferencia de la popular celebración que

Un bonito y sencillo encuentro que colmó de alegría y orgullo
a las galardonadas que se fueron a casa muy felices con sus
nuevas bicicletas ¡Nos vemos el año que viene y esperamos
poder disfrutarlo como todos los años!

Dr. Pedro Ibor, Ángela Cogollos y Dra. Mercedes Hurtado
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LA PRESIDENTA DEL ICOMV, LA DRA. MERCEDES
HURTADO, SE REÚNE CON LA DRA. ANA LLUCH PARA
HABLAR DE UN NUEVO PROYECTO: “EN TU SENO, ALGO
MÁS QUE ROSA”
La presidenta del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, se reunió
el pasado mes de diciembre con la Dra. Ana Lluch y con Postal
Kids para hablar de un futuro proyecto que están elaborando
conjuntamente y que verá la luz muy pronto. "En tu seno, algo
más que rosa" será un libro que, mediante el lenguaje del cómic y la ilustración, busca concienciar a sus lectores sobre la
importancia de la investigación de cáncer de mama, la dureza
de la enfermedad en sus muchas facetas y la posibilidad de
superación de la misma.

En el coloquio se trataron temas como la evolución de la pandemia, la campaña de vacunación contra la COVID-19 en la
Comunitat, las fortalezas y debilidades de nuestro sistema
sanitario y la situación de la atención primaria y del sistema
hospitalario.
EL DR. RIVERA DONA UNA DE SUS OBRAS DE ARTE AL
ICOMV
El Dr. Rivera expuso en Navidad en la sala de exposiciones
del Ilustre colegio Oficial de Médicos de Valencia sus nuevas
obras, que rompen con la pintura convencional acrílica al estar
hechas a laser utilizando las nuevas tecnologías. En ellas la
distorsión de la realidad es la gran protagonista.
La presidenta del ICOMV visitó la exposición en la que el artista
jugó con la música y los elementos decorativos y audiovisuales
para crear un ambiente único.

LA PRESIDENTA DEL ICOMV, LA DRA. MERCEDES
HURTADO, PARTICIPA EN UN DEBATE ABIERTO CON LA
CONSELLERA DE SANITAT, ANA BARCELÓ
La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia,
la Dra. Mercedes Hurtado, participó en el “Debate abierto” con
la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en La 8 Mediterráneo.
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Al finalizar la exposición, el Dr. Rivera acudió al ICOMV para
donar una de sus obras.
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El ICOMV, PUNTO DE DONACIÓN DE SANGRE

En la videoconferencia trataron temas como el gran esfuerzo
realizado por los médicos durante toda la pandemia, la situación de las UCI’s y la vacunación, entre otros. La presidenta
del ICOMV quiso mostrar en todo momento su preocupación y
poner en valor el gran trabajo que están haciendo los sanitarios.

El Colegio de Médicos de Valencia es periódicamente punto
de donación de sangre. En la última donación de sangre, el
Valencia club de futbol premió la solidaridad de los donantes
con una mascarilla higiénica reutilizable con el escudo del Club.

EL DR. ALFONSO JIMÉNEZ NOMBRADO EMBAJADOR DE
LA “MARCA EJÉRCITO”

Si estás interesado en aportar tu granito de arena, no dudes en
consultar el calendario del Colegio para conocer cuándo será la
próxima donación. También puedes hacerlo a través de nuestra
página web y redes sociales. Dona sangre, comparte vida.

El Dr. Alfonso Jiménez fue nombrado el pasado mes de marzo
embajador de la “Marca Ejército” de la Comunidad Valenciana
en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD)
junto con otros doce compañeros.

LA PRESIDENTA DEL ICOMV, LA DRA. MERCEDES
HURTADO, PARTICIPA EN EL COLOQUIO DE ISANIDAD
PARA HABLAR DE LA TERCERA OLA
La presidenta del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, participó
en el coloquio realizado por iSanidad junto con el presidente
del Colegio de Médicos de Madrid, el Dr. Martínez-Sellés y el
presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el Dr. Alfonso
Carmona.

El acto de entrega se celebró en el acuartelamiento Santo
Domingo, antigua Capitanía General, sede del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad. Actualmente, el Dr. Jiménez
trabaja en la Unidad de rodilla del Hospital la Fe de Valencia y
en el Hospital 9 de Octubre.
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EL ICOMV REGISTRA EN LA CONSELLERIA DE SANIDAD
LA LISTA DE MÉDICOS JUBILADOS VOLUNTARIOS
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), a
través de su presidenta, la Dra. Mercedes Hurtado, y el vicepresidente 2º, el Dr. Luis Ortega, hizo entrega a la Conselleria
de Sanidad un listado de médicos jubilados voluntarios para
trabajar en la campaña de vacunación contra la COVID-19.

LA PRESIDENTA DEL ICOMV, LA DRA. MERCEDES
HURTADO, NUEVA VICEPRESIDENTA DE UNIÓN
PROFESIONAL DE VALENCIA
La presidenta del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado fue nombrada el pasado mes de diciembre vicepresidenta de la junta
de Unión Profesional de Valencia.

Unión Profesional es una organización que busca ser una única
voz de las profesiones colegiadas en Valencia encontrando
nuestros puntos de unión e intereses comunes.
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EL DÍA DE LA MUJER EN EL ICOMV
El pasado 8 de marzo, día de la mujer, el ICOMV quiso rendir
un pequeño homenaje para reconocer a todas las mujeres
trabajadoras y poner en valor la gran labor que desempeñan
día tras día. Como símbolo de esto, la presidenta del ICOMV, la
Dra. Mercedes Hurtado, asistió al Colegio y entregó una rosa
roja a todas las empleadas así como a todas las mujeres que
ese día acudieron a las instalaciones colegiales.

EL ICOMV LANZA UN MENSAJE DE APOYO A TODOS
LOS ESTUDIANTES QUE SE PRESENTARON A LA
CONVOCATORIA DEL EXAMEN MIR 2021
El pasado sábado 27 de marzo se celebró el examen MIR 2021.
La capital de la Comunitat fue una de las 28 sedes del país
donde se realizó la prueba del Ministerio de Sanidad y contó
con 1.284 aspirantes.
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Desde el ICOMV quisimos mandarles mucho ánimo y desearle
toda la suerte posible en una de las pruebas más temidas para
los estudiantes de Medicina.
LA FUNDACIÓN DEL ICOMV ABRE EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA SUS PREMIOS ANUALES
La Fundación del ICOMV convoca anualmente distintos premios
y becas. En este semestre, se ha abierto la convocatoria del
Premio a la Mejor Trayectoria profesional de Médico Rural, el
Premio a la Mejor Tesis Doctoral y el VI Certamen Literario de
Relatos Cortos.
Para conocer toda la información y que no se te pase el plazo
puedes consultar las bases y toda la información en www.
comv.es/fundacion/.
DíA MUNDIAL DE LA SALUD
El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud.
Desde el ICOMV quisimos poner en valor, especialmente bajo
las circunstancias actuales de pandemia, que ahora más que

nunca somos imprescindibles para construir un mundo más
justo y saludable. Necesitamos un mundo que garantice que
todas las personas puedan tener unas condiciones de vida y
de trabajo que favorezcan la buena salud global.

Descubriendo Rincones
de la Comunidad Valenciana

EL PARQUE
NATURAL DEL
DESERT DE LES
PALMES DE
BENICÀSSIM
Por Juan Antonio Calabuig

El Desert de Les Palmes es un parque natural que comprende
un conjunto de montañas: la “Serra del Desert”, la “Serra de
les Santes” y “les Agulles de Santa Águeda”, situadas paralelamente a la costa mediterránea, y que abarca un total de 3.200
hectáreas correspondientes a los municipios de Benicàssim,
Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol y Castelló de la Plana. Estas
abruptas montañas forman una especie de gigantesco telón que
protege las fértiles llanuras litorales de los fríos vientos procedentes del interior. Las crestas de estas sierras y las agrestes
cumbres poseen un enorme atractivo para los aficionados a la
montaña y constituyen elementos básicos de referencia para
los pescadores y para los navegantes.
Las cumbres más importantes del Desierto de las Palmas son

«En el Desierto de las Palmas, los
aficionados a la botánica podrán
encontrarse con más de medio millar
de especies distintas»
las siguientes: el “Monte Bartolo” (situado en término municipal
de Benicássim, a 729 metros de altitud), “l’Alt del Colomer” (a
708 metros de altitud), y “les Agulles de Santa Águeda” (que
tienen una peculiar e inconfundible forma, con agudos picachos
de arenisca que alcanzan los 520 metros de altitud). En estas
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sierras, que han sido reiteradamente castigadas por incendios
forestales, predominan las rocas de rodeno, de intenso color
rojo o granate oscuro.

«El Desert de Les Palmes es un parque
natural que comprende un conjunto
de montañas: la “Serra del Desert”, la
“Serra de les Santes” y “les Agulles de
Santa Águeda”, situadas paralelamente
a la costa mediterránea»
Para describir las vistas que se contemplan desde la cumbre
del Bartolo vamos a reproducir las palabras de nuestro viajero,
el botánico Cavanilles, cuando visitó esta montaña, a finales
del siglo XVIII:
“Aunque los caminos se reduzcan a malas sendas y repechos,
se me hicieron suaves con las vistas agradables que se descubren ya de las puntas llamadas agujas de Santa Águeda, ya del
empinado monte coronado por la ermita de San Miguel. Desde
aquí mirando al Norte se ve la llanura de Cabanes y Benlloch,
que se prolonga hasta las inmediaciones de Canet, estrechada
entre dos cordilleras de montes siendo la de poniente la sierra
de Engarcerán. Torciendo hacia poniente se ven los montes de
Vilafamés y Useras, y mucho más lejos, la empinada punta de
Peñagolosa, y volviendo después del Norte hacia el Oriente
se empieza a ver el mar desde Peñíscola hasta más allá de la
Plana, distinguiéndose en estas las torres o campanarios de
Castellón, Almazora y Burriana...”

se retiraban los ermitaños, anacoretas y monjes para meditar
y rezar en estrecho contacto con la naturaleza. Y, al hablar de
“las Palmas”, se alude con toda probabilidad a las pequeñas
palmeras autóctonas, conocidas como palmitos o “margalló”,
que tanto abundan en esta zona. En el Desierto de las Palmas,
los aficionados a la botánica podrán encontrarse con más de
medio millar de especies distintas.

«Abundan el brezo, el aladierno, el
lentisco, el enebro, los madroños, los
pinos carrascos y los pinos rodeno»
Aunque han desaparecido los frondosos bosques de alcornoques
que existieron antaño, todavía se encuentran algunos ejemplares
de este árbol tan propio de estos parajes. En el Desierto de las
Palmas abundan el brezo, el aladierno, el lentisco, el enebro, los
madroños, los pinos carrascos y los pinos rodenos.
Para disfrutar del parque natural, existen una serie de rutas
senderistas, que podemos consultar en la página web de la
conselleria de medio ambiente, y que nos permitirán conocer
algunos de los enclaves más singulares.

La palabra “desierto” no se utiliza aquí como equivalente a
una zona árida, desprovista de vegetación, sino para aludir a
los lugares solitarios, alejados del mundanal ruido, a los que

Datos prácticos
Centro de Información del Parque Natural. Carretera de la Magdalena al Desert (CV-147), km 8
(Benicásim). Tel:964333687 . E-mail: paratge_desert@gva.es
Conselleria de Medio Ambiente (parques naturales).
www.parquesnaturales.gva.es
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El Dr. Gaspar Cervera, tras ejercer
durante 35 años como psiquiatra
del Hospital Clínico y profesor de
psicología médica y psiquiatría de
la facultad de medicina de Valencia, nos acerca esta obra llena de
luz elaborada con mucho cariño
y grandes enseñanzas sobre el
arte de vivir, especialmente ahora, en estos tiempos tan oscuros
marcados por la pandemia de la

“Mis apotegmas y
ocurrencias”.
Dr. Gaspar Cervera

COVID-19.
Con “Mis apotegmas y ocurrencias”, el doctor hace un repaso
por los pilares fundamentales del ser humano: el amor, la vida,
la amistad, el equilibrio, el trabajo, la verdad… Utilizando el
arte de los apotegmas, frases o sentencias breves capaces de
expresar un pequeño sentimiento o una significativa enseñanza
moral.
A través de esta obra, el Dr. Cervera, logra expresar y transmitir los sentimientos deseados con una sentida poesía, una
elaborada narrativa y un ensayo muy lúcido, creando así un
espacio lleno de intensidad literaria..

“El Consulado
General de Francia
en Valencia:
1974 – 1993”.
Dr. José Ricardo Salom
Terrádez
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Con esta obra, el Dr. José Ricardo Salom, Doctor en Medicina y
Cirugía, Especialista en Medicina
Física y Rehabilitación, analiza
paralelamente la evolución del
Consulado Francés en la ciudad
de Valencia y toda la Comunidad
Valenciana durante la etapa de la
transición española y la llegada
de los años 90 y 2000, una época marcada por grandes acontecimientos y transformaciones.
“El Consulado General de Francia en Valencia: 1974 – 1993”
narra el trato personal del Dr. Salom, con los sucesivos Cónsules Generales y posteriormente Cónsules Honorarios de
Francia desde la década de los 70, haciéndole merecedor de
una distinción honorifica como es la de ser condecorado con
l’Ordre National du Mérite.
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“Handbook del
Médico Interno
Residente”.
Coordinado por la
Dra. Paloma González y el
Dr. Carlos M. Asencio

“Handbook del Médico Interno
Residente” nace de la iniciativa
de dos jóvenes y audaces médicos residentes, la Dra. Paloma
González y el Dr. Carlos M. Asencio, quienes en pleno periodo de
pandemia, vieron la necesidad
de crear un manual que diera
respuesta a todas las dudas
que surgían durante la asistencia sanitaria, especialmente en
este contexto, en el que los hospitales colapsaron, las especialidades llegaron a difuminarse por completo y todos tenían
que colaborar entre todos.
Este libro se trata de una actualización breve y sintetizada de
las últimas evidencias científicas sobre las patologías más
frecuentes que se ven en un hospital durante una guardia. Es
un manual sobre todo lo que un médico se puede encontrar
dentro de la actividad médica asistencial en cualquier momento
para poder solucionarlo de forma práctica y rápida.
Para poder materializar este libro, la Dra. González y el Dr.
Asencio han conseguido la colaboración de grandes referentes
en las diversas especialidades para aportar las claves y detallar
los aspectos más esenciales que puedan dar respuesta a las
dudas más recurrentes durante la asistencia sanitaria.

“Los avances de la
medicina actual”.
Dr. Pedro Frontera

El Dr. Pedro Frontera, especializado en Pediatría y doctor cum laude por la Universidad de Valencia,
presenta “Los avances de la medicina actual”, un acercamiento
a los hitos de la construcción de
la medicina actual, redactado con
mucho tacto y gran minuciosidad.
Una obra que a través de sus
protagonistas, profesionales de
la medicina y de la ciencia en
general que contribuyeron en la consolidación del ámbito de
la medicina, hace un repaso por sus grandes investigaciones
al corpus del conocimiento que hoy forma parte de la cultura
general de nuestra sociedad, como la higiene en los centros de
salud, el cuidado individualizado al paciente, la existencia de
los virus… Ideas que en su momento resultaron ser totalmente
innovadoras y que hoy son aspectos de sentido común.
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La hora de oro

La hora de oro. Sesenta minutos para salvar una vida

Pilar Paredes (Valencia, 1968).
Periodista y guionista de cine y televisión.
En 2015 crea junto a Luís Eduardo Pérez Cuevas, la productora El Hombre Bala (www.elhombrebala.es).
La Hora de Oro. Sesenta minutos para salvar una vida, es su primer libro publicado de no ficción.
¿Cómo nace la idea de escribir una obra sobre el Dr. Chuliá
Campos?
Hace seis años, Inma, una de sus hijas, se puso en contacto
conmigo a través de una amiga común. Quería que un libro
recogiera el importante trabajo que su padre había realizado
y me encargó que escribiera su biografía. Me contó que había
dedicado parte de su carrera profesional a estudiar los traumatismos torácicos; que había trabajado sin descanso para poner en
marcha el SAMU, luchando contra todos aquellos que pensaban
que no era un servicio necesario e imprescindible; y que había
implantado la asistencia a accidentados en carretera con helicópteros medicalizados. Él mismo había volado en ellos, en su
tiempo libre, para salvar la vida de muchas personas, e incluso
utilizó dinero propio para equipar uno.

logros fue cambiar la mentalidad de toda una sociedad. Nos
hizo comprender la importancia de la medicina In situ y luchó
para que, eso que ahora nos parece tan lógico e incuestionable,
fuera una realidad.

¿Qué es lo que te motivó de su historia para decidirte a
escribir sobre ella?

Por otra parte, su aportación a la medicina de catástrofes
le convirtió en un referente nacional e internacional. No solo
por instaurar los simulacros de accidentes como método de
aprendizaje, sino por establecer un protocolo de actuación que
aún hoy sigue vigente. Por ejemplo, ese protocolo fue el que
se puso en marcha tras los atentados del 11M.

El culmen de su relato fue que había fallecido por un traumatismo torácico sin que ninguno de esos servicios fuera a
socorrerle. Me impresionó esa paradoja y sentí la necesidad
de saber todos los porqués de esa cautivadora figura de la
medicina moderna.

«Consiguió que los médicos salieran del
hospital en busca de los enfermos para
estabilizarlos allí donde se encontrarán
y trasladarlos con la seguridad
necesaria para salvarles la vida»

¿Qué considera que fue lo que le hizo destacar dentro de
su profesión?
Vicente Chuliá fue pionero en muchas cosas e intentar destacar una de ellas es difícil. En mi opinión, uno de sus enormes
38

¿Por qué el título «la hora de oro»?
La hora de oro es un concepto que pone de relieve la importancia del tiempo en la medicina. Pone el foco en esa carrera
de velocidad que se establece cuando la vida de alguien corre
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peligro. Creo que ese intento de ganarle tiempo al tiempo
para salvar vidas es la base de gran parte del trabajo del Dr.
Vicente Chuliá. Además, el título también reclama la urgencia
de reconocer el gran trabajo que realizó.

En la sinopsis habla de los sesenta minutos decisivos que
determinan la supervivencia después de un accidente ¿Por
qué ha decidido centrar su obra en esto?
El relato cabalga entre su vida personal y profesional, describiendo su historia en relación con el factor tiempo, ese parámetro tan importante en la medicina y en su caso tremendamente
marcado por la urgencia.
El libro narra desde aspectos íntimos como su relación con sus
hijos o su enorme amistad con la actriz Nuria Espert; hasta su
gran labor como Catedrático de Anestesiología y su novedoso
método de enseñanza mediante problemas; su aportación a
la política sanitaria nacional o su batalla contra un expediente
disciplinario injusto, que culminó con la sentencia que reconoce
la libertad de Cátedra.
¿Considera que la sociedad es realmente consciente de la
dificultad a la que se enfrentan los médicos en situaciones
tan extremas?
Creo que la situación actual provocada por la Covid-19 nos ha
acercado a todos un poco más a la medicina, nos ha vuelto más
sensibles con lo importante que es la Sanidad Pública y el apoyo
a la ciencia. Pero, desgraciadamente, aún nos queda mucho
que aprender con respecto a la empatía. No nos ponemos del
todo en la piel de los profesionales sanitarios.

¿Ha tenido una relación cercana con la medicina que le haya
motivado a empezar este proyecto?
Hasta que comencé la escritura de este libro, mi relación con
la medicina era como la de cualquier persona que acude al
médico cuando se encuentra mal. Mi trabajo habitual no tiene
relación con ella.

Desde hace años trabajo en El Hombre Bala, una productora de
contenidos audiovisuales. Lo que me motivó a entrar en este
proyecto fue el reto de reconstruir desde cero la fascinante
historia de Vicente Chuliá Campos, un hombre que, a pesar
de haber sido una pieza imprescindible en la medicina, no ha
recibido el reconocimiento que merece.
¿Podríamos decir que esto es un pequeño homenaje al Dr.
Chuliá Campos en particular y a los médicos que dedican su
vida a los demás en general?
Sí, la biografía de Vicente Chuliá es un gran homenaje a todo
eso. Él es el reflejo de esos médicos que desbordan humanidad,
con una tremenda carga vocacional, una poderosa sabiduría
y totalmente entregados a salvar la vida de los demás, aun
poniendo en riesgo la suya.
El aplauso a los profesionales de la medicina debe transformarse en apoyo institucional e inversión pública. El personal
sanitario y científico debe tener recursos para seguir realizando
su trabajo. Son héroes, pero no sólo durante un estado de
alarma, lo son todos los días.

«El Dr. Chuliá Campos trabajó sin
descanso para poner en marcha
el SAMU e implantó la asistencia
a accidentados en carretera con
helicópteros medicalizados»
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En el año 1992 contrajo matrimonio con Rosa y tuvieron dos
hijas, Belén y Nuria. La mayor, Belén, ha seguido los pasos de
su padre; es médica y actualmente está haciendo la residencia
en el Hospital de Sagunto. La pequeña, Nuria, ha estudiado
Derecho, siguiendo los pasos de su madre, y está preparando
oposiciones.

«Puso en marcha la Unidad del Dolor y
sentó las bases de la Unidad de Daño
Cerebral, dos proyectos de los que se
sentía muy satisfecho»
Comenzó trabajando como interino en el H. General de Castellón, H. Virgen de los Lirios de Alcoy y H. Francisco de Borja
de Gandía. Obtuvo su plaza en propiedad en el año 2000 en el
H. Virgen de los Lirios de Alcoy. Se trasladó al C.E. Francisco
Cortina de Torrente y, finalmente, en 2019 al Hospital La Fe de
Valencia, dejando esta plaza al ser nombrado Jefe de Servicio
de Rehabilitación en el Hospital de Sagunto.

Dr. Miguel Ángel
Ortuño Cortés
(1960 – 2021)
En este número, el director
de la revista “Valencia Médica”,
el Dr. Rafael Romero, rinde homenaje al
Dr. Miguel Ángel Ortuño Cortés

Miguel Ángel Ortuño cortés nació en Valencia el día 12 de mayo
de 1960, hijo pequeño de Antonio Ortuño y Herminia Cortés.
Estudió en Escuelas Pías y, al igual que su hermano mayor,
Juan Antonio, Miguel Ángel se licenció en Medicina y Cirugía
por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en
el año 1985.
Hizo la especialidad como MIR en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Clínico Universitario de Valencia (19881991).
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En este último destino Miguel Ángel disfrutó plenamente de su
trabajo y de su especialidad, con un gran equipo de profesionales y siempre con inquietudes y nuevos proyectos, ya que era un
gran emprendedor y un trabajador incansable. Puso en marcha
la Unidad del Dolor y sentó las bases de la Unidad de Daño
Cerebral, dos proyectos de los que se sentía muy satisfecho.

«Le encantaba viajar con su familia;
esos viajes bonitos, llenos de grandes
recuerdos, en los que disfrutaban tanto
los cuatro juntos»
Su gran vocación fue la Medicina y su especialidad la Rehabilitación, considerado un gran profesional por sus compañeros
y con un currículum brillante. En el año 2007 se doctoró en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Entre 2008
y 2009 realizó un Master en Gestión y Administración Sanitaria.
Tiene publicados alrededor de 50 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, varios capítulos de libros, 84
comunicaciones científicas, alrededor de 90 cursos, ponencias
en Congresos… toda una vida dedicada a su gran vocación.
Miguel Ángel decía que si no hubiera sido médico, hubiera sido
maestro, pues la enseñanza siempre le atrajo. Fue profesor de
Rehabilitación y Terapia Física del Grado de Medicina de la UCV,
siendo muy querido por sus alumnos. También fue docente
de Residentes en varios de los hospitales en los que trabajó.
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Cuánto disfrutaba Miguel Ángel cuando se encontraba con sus
antiguos alumnos por el hospital, haciendo la residencia o ya
como adjuntos… para él era un orgullo y una gran alegría
trabajar con ellos y tratarlos como colegas.
Muy inteligente, gran emprendedor, siempre con nuevos proyectos, un gran profesional, buen amigo de sus amigos, amable, cariñoso, educado, conciliador, era muy difícil discutir con
él pues siempre buscaba la forma de solucionar cualquier
problema. Tenía las ideas muy claras y sabía sintetizarlas y
hacerse entender a la perfección, y siempre con su sonrisa
característica. Tenía madera de líder, pero, sobre todo, era un
hombre bueno.
Deportista, gran amante de la bicicleta y de los deportes de
raqueta; jugaba al tenis, que luego cambió por pádel, y era
experto en ping-pong. Tras sufrir una lesión importante, se
aficionó a “dar caminatas” con su grupo “Los Caminantes” y
con su hija Nuria por el antiguo cauce del Río Turia.
Le encantaba viajar con su familia; esos viajes bonitos, llenos
de grandes recuerdos, en los que disfrutaban tanto los cuatro
juntos. Y pasear por Valencia, con su mujer y su cámara de

fotos para “hacer fotos bonitas”. Además, tanto la música como
la pintura formaban parte de él y disfrutaba con leer un buen
libro en la orilla de la playa.

«Miguel Ángel ha dejado una gran
huella en su familia, en sus amigos y
compañeros de promoción, profesión
y especialidad, en sus alumnos, en
sus pacientes y en todo aquel que le
conocía»
Miguel Ángel ha dejado una gran huella en su familia, en sus
amigos y compañeros de promoción, profesión y especialidad,
en sus alumnos, en sus pacientes y en todo aquel que le conocía. No pasaba desapercibido, siempre dispuesto a ayudar
a quien lo necesitara. Todos han lamentado profundamente
su pérdida.
Miguel Ángel falleció el día 5 de enero de 2021 por COVID-19
después de permanecer ingresado varias semanas en la UCI
del Hospital General de Valencia, donde fue muy bien atendido
por un gran equipo de profesionales que, lamentablemente, no
pudieron evitar el fatal desenlace.
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Vives de Valencia. Años más tarde, en 1984, se licenció en la
Facultad de Medicina de Valencia, siendo durante su periodo
de formación alumno interno por oposición de las cátedras de
Anatomía, Bioquímica y Fisiología y Cirugía.

«El Dr. Tejerina se licenció en la
Facultad de Medicina de Valencia en el
año 1984»
En 1987 leyó su tesis doctoral en la Universidad de Valencia,
donde obtuvo la calificación de “Apto cum Laude”, fruto de su
trabajo y su dedicación constante.
Eugenio Tejerina se casó en Valencia, en 1988, con Encarna
Puig, enfermera de quirófano del Hospital Clínico de Valencia
donde ambos trabajaron. El matrimonio tuvo dos hijos, que han
heredado de sus padres la pasión por el mundo sanitario. Eugenio estudió Odontología y Julia estudió Medicina y actualmente
es Residente de Intensivos en el Hospital de la Villajoyosa.

Dr. Eugenio
Tejerina Botella
(1958 – 2021)
En este número, el director de la revista
“Valencia Médica”, el Dr. Rafael Romero, rinde
homenaje al Dr. Eugenio Tejerina Botella

Eugenio Tejerina Botella nació el 13 de octubre de 1958 en
el Hospital Militar de Quart de Poblet (Valencia), hijo de Eugenio Tejerina, comandante del Ejército del aire y Julia Botella,
enfermera. Era el segundo de los cinco hijos y compartía con
algunos de sus hermanos su pasión por la medicina, ya que
tres de ellos también son médicos. Julia es médico de familia,
Carlos, cirujano plástico, Gloria, traumatóloga, y Javier, Ingeniero agrónomo.
Eugenio cursó sus estudios de Bachiller en el Colegio de los
P. Agustinos de Valencia, realizando el COU en el Instituto Luis
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Entre 1989 y 1993 obtuvo, vía MIR en el Hospital Clínico de
Valencia, el título de Especialista en Cirugía General y Aparato
Digestivo. Posteriormente se especializó en Angiología y Cirugía
Vascular y Endovascular.

«Compaginó sus estudios de Medicina
con los de Administración en Dirección
de Hospitales y Empresas sanitarias,
Recursos Humanos, Modelos de
Calidad ISO 9001/I+D+I, Planificación
Estratégica y Desarrollo de Balance
Scorecard, y de vías Clínicas por
Procesos y Desarrollo»
Eugenio compaginó sus estudios de Medicina con los de Administración en Dirección de Hospitales y Empresas sanitarias
(Barcelona), Recursos Humanos (Madrid), Modelos de Calidad
ISO 9001/I+D+I (Valencia), Planificación Estratégica y Desarrollo de Balance Scorecard y de vías Clínicas por Procesos y
desarrollo (Barcelona). Todo ello le capacitó para ocupar cargos
de Dirección y Gestión sanitaria.
Fue Director Gerente del Hospital de la Malvarosa, transformando un hospital de crónicos en un hospital monográfico
quirúrgico (1997-2000). Posteriormente, fue Director Gerente
del Hospital Dr. Peset hasta 2005, donde obtuvo premios a las
mejores gestiones hospitalarias a nivel nacional (2º, 3º y 1º
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en 2004) para hospitales de 600 camas. Entre 2005 y 2007
fue director de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
(EVES).

«Obtuvo premios a las mejores
gestiones hospitalarias a nivel Nacional
para hospitales de 600 camas»
Durante su periodo de Gestión y Dirección de Hospitales participó en diferentes proyectos sanitarios tanto en el ámbito
nacional como internacional (Santander, Rusia, Mauritania,
Sudan, Colombia…).
Eugenio Tejerina desarrolló su actividad docente desde la
finalización de su licenciatura en la Academia “Preparación
MIR Santamaría”. Además, fue colaborador docente de Cirugía Cardiovascular en la Facultad de Medicina de Valencia
(1987 - 1996), profesor en la Universidad CEU San Pablo,
donde impartió clases de anatomía (2006 -2012), profesor en
la Universidad Jaime I de Castellón de su especialidad (2015
– 2018), y director de diversas tesis.

Eugenio es autor de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. En ellas, ha escrito tanto sobre
aspectos del ámbito asistencial (Cirugía general y digestiva o
vascular) como sobre temas relacionados con la Gerencia y
Administración Hospitalaria. Además, es autor de varios capítulos de distintos libros.
Desde octubre del 2006, desempeñó su actividad laboral como
especialista en Angiología y Cirugía vascular en el Hospital
Clínico de Valencia hasta 2012, y, desde ese año y hasta 2018,
ocupó su plaza en el Hospital General de Castellón. Su actividad
privada la ejerció en el Hospital Quirón de Valencia.

«Entre 1989 y 1993 obtuvo en el
Hospital Clínico de Valencia el título
de especialista en Cirugía General y
Aparato Digestivo»
Compañero y gran profesional, en el momento de su fallecimiento por COVID-19, el pasado 3 de febrero de 2021, el Dr.
Tejerina ejercía su especialidad en el Hospital de Alcira.
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Gregorio Marañón actualmente, donde, junto con el Dr. Perez
Modrego, fue pionero en aquellas técnicas que mezclaban la
radiología y la medicina.
Se trasladó a Valencia en 1970 a la Ciudad Sanitaria La Fe,
donde asumió la Jefatura de Departamento que englobaba los
Servicios de Radiodiagnóstico, Radioterapia, Medicina Nuclear
y también durante un cierto periodo, Protección Radiológica,
en la que desde entonces se convirtió en su querida ciudad.

Dr. Jose
Esteban Velasco
(1934 – 2021)
El Doctor Don José Esteban Velasco nos ha abandonado por
este desgraciado mal el día 19 de febrero de 2021. Dr. Esteban
para algunos, Pepe Esteban para muchos.
Fue Jefe del Departamento de Radiología y Medicina Nuclear
del Hospital La Fe desde sus inicios en 1974 hasta que en 1990
solicitó la excedencia voluntaria para dedicarse en exclusiva
a su Centro de Estudios Tiroideos. Pero, por encima de todo,
fue un médico extraordinario y muy querido por sus pacientes.

«Pepe Esteban era amante de la vida.
Sentía una curiosidad desbordante que
le hacía querer aprender»

El Dr. Esteban desarrolló una carrera imparable hasta el fin de
su vida. Médico de profunda vocación, con un fino olfato para
las patologías oncológicas y gran clínico, probablemente uno de
los más eminentes de su campo. Su personalidad arrolladora
y su buen hacer profesional le hacía famoso desde hace años
en nuestra Valencia.
Este gran médico y padre de familia deja dos excelentes médicos y una excelente farmacéutica en su haber, una familia por
la que siempre luchó y que quería con locura. Unos hijos que
vieron en él un ejemplo de perseverancia, y unos nietos que
nunca olvidarán cada cuento, cada historia compartida, y cada
palabra de orgullo que su abuelo les dedicara. Por encima de
todo, no se olvidará la imparable bondad que todos conocíamos.
Era un apasionado de las nuevas tecnologías, activo en los
blogs, ayudando a millones de personas. Siempre con fina
ironía y profunda erudición. Era amante del mar, siempre con
su barco curricando a la bacoreta y disfrutando de los días
en los que simplemente salía a navegar. Fue su gran afición,
pero también la lectura de Ciencia ficción o la fotografía. En
1968, tras asistir a un congreso en Tokio, se trajo una de las
primeras cámaras tomavistas de Super-8. Y así fue como la
imagen, junto con el mar y sus demás aficiones, le fue dando
tantas y tantas satisfacciones en su vida.

El Dr. Esteban estudió en la Facultad de Medicina de Granada,
donde comenzó a investigar sobre tiroides en su Tesis Doctoral
“Anticuerpos Antitiroideos: Estudio Experimental” con la que
obtuvo el Premio Extraordinario, y realizó múltiples trabajos
pioneros como “Bocio Endémico en La Alpujarra (Granada)
estudiado con Radioyodo 131-I”.

Pepe Esteban era amante de la vida. Sentía una curiosidad
desbordante que le hacía querer aprender todo lo que pudiera: sobre medicina, sobre historia, sobre el mundo, sobre los
demás. Si tuviéramos que medir el valor de nuestra vida en
nuestra capacidad de llegar a las personas, de aliviar y mejorar
la vida de otros, el Dr. Esteban puede estar muy orgulloso del
legado que deja y de todas las vidas que ha cambiado a lo
largo de la suya.

Desde allí se trasladó a Madrid en los años 60 al Centro de
Oncología y Medicina Nuclear de San Juan de Dios, Hospital

Descanse en Paz, esta gran persona y gran médico. Granadino
de nacimiento y valenciano de corazón.
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