
 
 

ENERO 2016 
 

EL ICOMV TE INFORMA 
   NOTICIAS (enlaces a web) 
 
•• Encuesta: Más de la mitad de los médicos de A.P. registran demoras de más 

de un día en sus consultas 

•• El ICOMV suscribe el manifiesto de actuación del Hospital Dr. Peset en el 

traslado de información médica a los pacientes 

 
•• Oferta pública de servicio colaborador con la Oficina de Atención Social del 

ICOMV 

•• El ICOMV adapta la biblioteca virtual y pone en marcha un espacio de 

encuestas en la web para conocer la opinión de los colegiados 

•• El Colegio de Médicos de Valencia destaca el papel de los profesionales que 

velan por la salud de todos en las fiestas 

 

  FORMACIÓN 
 

 

      
 
•• información sobre cursos organizados por el colegio 2016 
 
 

 

** Acceda al programa  completo, código QR 
•• Para acceder al programa completo, pinchar aquí 

 

http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9986
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9986
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9982
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9982
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9978
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9978
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9974
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9974
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9972
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9972
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=ofertascursos&lang=es-ES&Id=57&p=6&o=6&eq=0
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=ofertascursos&lang=es-ES&Id=57&p=6&o=6&eq=0
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=ofertascursos&lang=es-ES&Id=57&p=6&o=6&eq=0


 

 

 COMUNICACIÓN 
 
•• Galería de fotos de actos y eventos del Colegio de Médicos 
 
•• Recopilación de los dossiers de prensa por días con la información del 
Colegio e información sanitaria publicada en los medios de comunicación 
 
•• Revista Valencia Médica edición octubre 2015  
 
•• ¿No recibes las comunicaciones y dossiers de prensa del ICOMV? Manda un 
email a normativa@comv.es solicitando el alta en las listas de difusión 
 

 CONVENIOS Y DESCUENTOS PARA COLEGIADOS 
 
•• Pincha aquí para conocer los descuentos y ventajas por ser colegiado 
 

 

 CONFERENCIAS Y CURSOS 
 
*Curso gratuito de APPLE para uso de dispositivos. Martes y Jueves de 20 a 21 
horas. 
Apuntarse en la Web o en Conserjería del Colegio. 
 
*Miércoles 27 de enero a las 19 horas. 
Salón Barcia Goyanes. 
“Pintor José Benlliure, el gran desconocido.  
Dr. D. Salvador Aubán. 
 
 

VIAJES 
 
Ofertas del Corte Inglés - CRUCEROS Salidas desde Valencia 
*Día 21 de marzo - 8 días/7 noches - Mediterráneo - 879 Euros. 
 
*Del 28 de abril a 10 de noviembre - 8 días/ 7 noches - Mediterráneo - 389 Euros. 
 
 
 
 
 
 

http://www.comv.es/galeria/inicio.aspx
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=8763&p=4&o=4&eq=0
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=8763&p=4&o=4&eq=0
http://comv.es/revista/?a=2015&m=11
mailto:normativa@comv.es
http://ofertas.icomeva.es/


 
 

 
 

  CLUB ARTES ESCÉNICAS (Dr.Barra) 
 
Poesía: los lunes de 19 a 21 horas Teatro: los jueves de 19 a 21 horas 
 
 

  CORO COLEGIO DE MEDICOS (Dra. Adela Zaragoza) 
6 de enero - Actuación en el IVO. 
Siguen los ensayos para próximos conciertos. 
 
 

  CLUB GASTRONÓMICO HIPÓCRATES (Dr. Luis Cano) 
Pendientes de confirmación de fechas por bodega valenciana. 
Se os informará a través de la página del Colegio 
 
 
  
  CLUB DEPORTIVO GALENO 
Senderismo: (Dr. Mayol): Pendiente decidir la ruta a realizar este mes. Consultar 
página del Colegio. 
Mus: Se está formando un grupo. Aquellos interesados deben contactar 
conmigo los martes y jueves de 10 a 13 horas en el Colegio. 
 
 

  CLUB DE BAILE (Dr. Tomás Font) 
Clases a las 19,30 horas : Lunes (Curso Avanzado) 
Martes (Curso de Iniciación ) 
 
 

  CLUB DE GOLF (Dr. Vicente Roqués)  

Sigue la II Liga de Golf para Médicos Jubilados en la que también pueden 
participar los familiares directos (marido o mujer). Será un encuentro mensual 
hasta Junio, con un total de 8 encuentros, cada uno en un campo diferente. 
Modalidad Stableford individual, computándose la suma de los puntos 
obtenidos en los cinco mejores resultados, para la clasificación final. 
Interesados, contactar con Vicente Roques (roescinco@qmail.com). 
 

 COMIDAS JUBILADOS 
Todos los últimos jueves de mes a las 14 horas en el Restaurante del Colegio. El 
que desee asistir debe llamar a la cafetería del Colegio 665776496 y apuntarse a 
la comida de jubilados. 
 
 

 

  EL ICOMV EN REDES 
 

  

 

 

 

 

www.comv.es  

 
https://www.facebook.com/ColegiodeMedicosValencia   

https://twitter.com/IICOMV   

 
comv@comv.es  
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