
 

 
 

SEMANA DEL 24 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

EL ICOMV TE INFORMA 
   NOTICIAS (enlaces a web) 
 
••El Colegio de Médicos de Valencia insta a sus colegiados a estar “especialmente 

vigilantes” ante casos de violencia de género 

 

••El Colegio de Médicos acogió el XVI Congreso SEMES-CV  

••El Consejo Autonómico de Médicos y representantes de la Organización Médica 

Colegial se reunieron con la consellera de Sanitat 

••Pasa a recoger tu Agenda Colegial 2016 

••Oferta en seguros de salud para colegiados del ICOMV 

••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 

••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   

••El vicepresidente del ICOMV y presidente de su comisión de docencia, el Dr. Ibor, 

comenta las nuevas iniciativas de la corporación en el programa “Colegiados”  

 

 

http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9932
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9932
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9923
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9916
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9916
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9912
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9906
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=9873
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9873
https://www.youtube.com/watch?v=bQclyctNGdk
https://www.youtube.com/watch?v=bQclyctNGdk


 

  FORMACIÓN 
 
 

 
      

 
 

 

    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  
••Oferta para colegiados de seguros 
 

 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 
 

-CLUB ARTES ESCÉNICAS (Dr.Barra) 

 
“ASOCIACIÓN  DE  ANTIGUOS  ALUMNO DEL INSTITUTO  LUIS  VIVES” 
 

La Junta Directiva de la Asociación 
Tiene el honor de invitar a todos los alumnos,  
sus familiares y amigos:  
A la representación de la comedia 
“AQUÍ, NO PAGA NADIE" 
 

 

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

 

http://www.fcomci.com/boletines/octubre_2015.pdf
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9876
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9876
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://www.unitecoprofesional.es/uniteco/colegio-valencia/
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
../../../usuarios/angeless/Mis%20documentos/2013%20y%20ss/cmae/AÑO%202015/obra%20de%20teatro%20-%20aqui%20no%20paga%20nadie/Obra%20de%20teatro%20-%20Aquí%20no%20paga%20nadie%20-.pdf
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


 
 
 
 
 
 
           

 

-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 

Ruta de senderismo del Río Torrijas  

 

 

-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) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=9933&p=4&o=4&eq=0&docId=9933


 

 

 

 

 

 

 

                                               

-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  
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