
 

 
 

SEMANA DEL 3 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

EL ICOMV TE INFORMA 
   NOTICIAS (enlaces a web) 
 
 
 

•• Galería de imágenes del ICOMV correspondientes a las III Jornadas de Cooperación 

y Acción Social   

•• El Colegio de Médicos de Valencia realiza un vídeo para animar a consultarles ante 

la sospecha de un supuesto falso médico 

•• Resolución de la concesión de las Becas de Formación especializada del  Colegio 

de Médicos de Valencia  

•• El Colegio de Médicos de Valencia recibe la máxima distinción de la Real Academia 

de Medicina de la Comunitat Valenciana 

•• La lotería de Navidad del ICOMV y la lotería de la Asociación Hispano Siria de la CV 

disponibles para su compra   

•• Abierto el plazo de inscripción del primer concurso médico de bailes de salón del 

ICOMV   

••   El Colegio de Médicos de Valencia insta a los colegiados a vacunarse contra la 

gripe como medida de contención 

•• Encuesta sobre la situación del Médico de Atención Primaria en España en 2015 y 
las consecuencias de los recortes. Pincha aquí para contestar 

••  Información sobre la devolución de la paga extra publicada en el DOCV 

•• El Colegio de Médicos de Valencia celebró su fiesta de la solidaridad con una cena 

benéfica por los refugiados sirios 

•• Información de la subvención de cuotas para los colegiados del ICOMV en 

desempleo o circunstancias concretas 

••Galería de imágenes de actos y eventos del ICOMV 
 

http://www.comv.es/galeria/newGal.aspx?gal=11
http://www.comv.es/galeria/newGal.aspx?gal=11
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9864
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
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9864
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9864
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
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9867
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9867
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9860
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9860
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=9851
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9849
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9849
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9835
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9835
http://www.comv.es/galeria/inicio.aspx


  FORMACIÓN 
 
 

 

 

 

 

  ACTIVIDADES Y OCIO 
 

 
¡TALLER DE INTERPRETACIÓN DE POESIA! 

Este taller tendrá lugar todos los lunes en las dependencias del 
colegio, a las 
19.00 horas. El primer día de comienzo es el lunes 19 de octubre. 

 
¡TALLER DE INTERPRETACIÓN DE TEATRO! 

Este taller tendrá lugar todos los jueves en las dependencias del 
colegio, a las 19.00 horas. El primer día de comienzo es el jueves 15 de 
octubre. 

 
Para más información en la pág. Del ICOMV.  
 

 
 

         COOPERACIÓN MÉDICA 
 

•• Cerca de 200 inscritos asistirán a las jornadas de cooperación del ICOMV. Abierto 

plazo de inscripcción 

 
 
 
 
 
 
 

 

  EL ICOMV EN REDES 
 

  

 

 

www.comv.es  

 
https://www.facebook.com/ColegiodeMedicosValencia   

https://twitter.com/IICOMV   

 
comv@comv.es  

 

Acceda al calendario 
completo

 

http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=8544&p=3&o=3&eq=0&docId=9839
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9719
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=9719
http://www.comv.es/
https://www.facebook.com/ColegiodeMedicosValencia
https://twitter.com/IICOMV
mailto:comv@comv.es
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