
 

FEBRERO 2016 
 

EL ICOMV TE INFORMA 

   NOTICIAS (enlaces a web) 
 
 
•• El Colegio de Médicos de Valencia impartirá formaciones específicas para 

preparar a sus colegiados en áreas no médicas 

•• El Colegio de Médicos de Valencia lanza una encuesta para conocer la 

opinión de los médicos sobre las compañías sanitarias privadas  

•• Próxima conferencia de los Jueves del Colegio “Modelos organizativos en el 

manejo y seguimiento de la insuficiencia cardíaca” 18 de febrero 

 •• Formación gratuita en el Colegio sobre el nuevo servicio de la Biblioteca 

Médica Virtual próximo 23 de febrero 

••Recordatorio: la lotería del ICOMV podrá cobrarse hasta el 31 de marzo 

•• Pautas para obtener la clave de acceso al área restringida para colegiados en 

la web 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 Dr. Riquelme congrega a gran número de compañeros y amigos en la 

inauguración de su exposición fotográfica en el ICOMV 

•• Más de 150 cirujanos congregados en el XXXI Curso de Cirugía General 

organizado por la Sociedad Valenciana de Cirugía 

 

  FORMACIÓN 
 

 

      
 
 

 

** Acceda al programa completo, código QR 
•• Para acceder al programa completo, pinchar aquí 
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 COMUNICACIÓN 
 
•• Recopilación de los dossiers de prensa por días con la información del 
Colegio e información sanitaria publicada en los medios de comunicación 
 
•• ¿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 
•• Entre las novedades: Obra nueva, Residencia el Soto Sotolivar Mas del Rosari 
 

 

 CONFERENCIAS, CURSOS, ACTOS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS.. 
 
•• Nueva Exposición entre la Asociación de Médicos Artistas del ICOMV y la 
Asociación de Arquitectos Senior del Colegio de Arquitectos  
 
•• Concierto solidario: Banda de Música de la Facultad de Medicina de la 
Universitat de Valencia a favor de Unicef 
 
•• Curso gratuito de APPLE para uso de dispositivos. Martes y jueves de 20 a 21 
horas. Apuntarse en la Web. 
 
••24 de febrero IIIª Jornada del Comité de Bioética Asistencial del Departamento 

Valencia- Dr. Peset con el título: "Unidades de apoyo psicológico  en 

hospitales: más que una necesidad un derecho"       

 

••7ª Carrera del ICOMV el próximo 10 de abril: Junts podem! 

 

••En el calendario web del ICOMV podrás conocer todos los eventos 
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 CLUB DE ARTES ESCÉNICAS 
 
 
••Poesía: los lunes de 19 a 21 horas Teatro: los jueves de 19 a 21 horas. 
 
 

 CORO COLEGIO DE MÉDICOS 
 
••Siguen los ensayos para próximos conciertos. 
 
 

 CLUB GASTRONÓMICO HIPÓCRATES 
 
••26 de febrero cata de vinos de la bodega Vera de Estenas  
 
 

  CLUB DEPORTIVO GALENO 
 
Senderismo:  Consultar página del Colegio para próximas rutas 
 
 

 CLUB DE BAILE 
 
••Clases a las 19,30 horas: lunes (Curso Avanzado) y martes (Curso de 
iniciación) 
 
 

 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. 
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 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 
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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

