
 

 
 

SEMANA DEL 17 NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

EL ICOMV TE INFORMA 
   NOTICIAS (enlaces a web) 
 
 

•• El Colegio de Médicos de Valencia entrega 27 becas para ayudar a la formación de 

los colegiados en el extranjero 

••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 

••Oferta en seguros de salud para colegiados 

••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  

 

 

http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9909
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9909
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9887
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9887
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9879
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9879
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9906
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9891
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9891
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9873
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9873
https://docs.google.com/forms/d/1XqVbjpgGOFQlZVYbrWXkPEf7Aqw1OH4j5KD5gGA0puU/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1XqVbjpgGOFQlZVYbrWXkPEf7Aqw1OH4j5KD5gGA0puU/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1XqVbjpgGOFQlZVYbrWXkPEf7Aqw1OH4j5KD5gGA0puU/viewform?c=0&w=1
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9878
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9878


 

 

         COOPERACIÓN MÉDICA 
 

••  Boletín de la Fundación Cooperación Internacional Organización Médica Colegial 

•• 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 

 

••Miércoles 18 a las 19 horas: " Presentación del Programa de 

colaboración entre el Balneario de Cofrentes y el Colegio de Médicos de 

Valencia. 

••Miércoles 25 a las 19 horas: " Velles i manco Velles teories sobre l' 

orige del Valencia" 

 Prof. Xaverio Ballester Gómez 

••Lunes 30 a las 19 horas: " Presentación del libro " Ruzafa. Evolución 

histórica de su huerta. Primera parte de 1238 a 1390. 

Dr.  Ricardo Aparici Izquierdo. 

 

 
 

Acceda al calendario 
completo 

http://www.fcomci.com/boletines/octubre_2015.pdf
http://www.comv.es/galeria/newGal.aspx?gal=11
http://www.comv.es/galeria/newGal.aspx?gal=11
https://www.youtube.com/watch?v=e0UVUc9dwWA&feature=youtu.be
http://ofertas.icomeva.es/
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9900
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9900
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9900


 

 

 

 

-CLUB ARTES ESCÉNICAS (Dr.Barra) 

 

Poesía: los lunes de 19 a 21 horas 

Teatro: los  jueves de 19 a 21 horas  

           

 

-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) 

    

-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). 



 

 

 

 

-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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  EL ICOMV EN REDES 
 

  

 

 

 

 

www.comv.es  

 
https://www.facebook.com/ColegiodeMedicosValencia   

https://twitter.com/IICOMV   

 
comv@comv.es  

Avda. de la Plata, 34 -  46013 Valencia -  Tel. 96 335 51 10 -  Fax 96 334 87 02 

http://www.comv.es/
https://www.facebook.com/ColegiodeMedicosValencia
https://twitter.com/IICOMV
mailto:comv@comv.es

