SEMANA DEL 10 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

EL ICOMV TE INFORMA
NOTICIAS (enlaces a web)
•• El Colegio de Médicos retoma los ciclos de conferencias denominadas “Los jueves
del Colegio”
••Descuentos en productos farmacia y parafarmacia gracias al convenio firmado entre
el ICOMV y la Farmacia General Urrutia 47
El Colegio de Médicos de Valencia realiza un vídeo para animar a consultarles ante la
sospecha de un supuesto falso médico
••El Colegio firma un acuerdo con la empresa Siparket en condiciones ventajosas
para sus colegiados
•• Abierto el plazo de inscripción del XXII Campeonato de Tenis y Pádel de Navidad y
Reyes 2015-2016
•• La lotería de Navidad del ICOMV y la lotería de la Asociación Hispano Siria de la CV
disponibles para su compra
•• Encuesta sobre la situación del Médico de Atención Primaria en España en 2015 y
las consecuencias de los recortes. Pincha aquí para contestar
•

FORMACIÓN
•• Resolución de la concesión de las Becas de Formación especializada del Colegio
de Médicos de Valencia

Acceda al calendario
completo

COOPERACIÓN MÉDICA
•• Boletín de la Fundación Cooperación Internacional Organización Médica Colegial
•• Éxito de participación en las III jornadas de cooperación sanitaria que organiza el
Colegio de Médicos de Valencia
•• Galería de imágenes del ICOMV correspondientes a las III Jornadas de Cooperación
y Acción Social
•• Vídeo -Programa en Cope dedicado a las III Jornadas de Cooperación del ICOMV

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

ACTIVIDADES Y OCIO
•• Abierto el plazo de inscripción del XXII Campeonato de Tenis y Pádel de Navidad y
Reyes 2015-2016 Información pinchando el enlace del texto
-CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES
••

Jueves 12 a las 19 horas: " Los trastornos del sueño como un problema de

Salud Pública. Papel de la Atención Primaria"
•• Jueves

12 a las 19.30 horas: Presentación del libro del Dr. Salvador Aubán " Yo

fui médico titular del cuerpo nacional de A.P.D"
•• Jueves 12 a las 20

horas: Dr. Francisco Javier Puertas Cuesta.

Conferencia "La criopreservación de células madre adultas y sus futuras
posibilidades terapéuticas"

-CLUB ARTES ESCÉNICAS (Dr.Barra)

Poesía: los lunes de 19 a 21 horas
Teatro: los jueves de 19 a 21 horas

-CORO COLEGIO DE MÉDICOS (Dra. Adela Zaragoza)

Domingo 8 a las 19 horas en la Abadía de S. José en Godella.

-CLUB GASTRONÓMICO HIPÓCRATES (Dr. Luis Cano)

Viernes 27 a las 19,30 horas. Cata de Vinos.

Bodegas Nodus (Alfonso de las Heras.)
Seguida de cena posterior para los que deseen.
Interesados, contactar con Luis Peset: 618628746 o 9633355110

-CLUB DEPORTIVO GALENO

Dominó: (Dr. Sesé): Día 2 a partir de las 17 horas, Campeonato en el Restaurante.
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 con Luis
Peset 9633355110 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)

Lunes 16 a las 19,30 horas: Primer Concurso de Bailes de Salón (Ver página del
Colegio)

-CLUB DE GOLF (Dr. Vicente Roqués)

Se ha iniciado 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@gmail.com).

-VIAJES
Miércoles 11: Presentación del programa de Viajes del Corte Inglés.
- Crucero Fluvial
- Viajes para Mayores.

-COMIDAS
Todos los últimos jueves de mesa 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.
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