JULIO 2016

EL ICOMV TE INFORMA
NOTICIAS (enlaces a web)
•• La piscina del ICOMV permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre
••Continúa abierto el plazo de inscripción para el campus de verano del ICOMV
••Parte hacia Irlanda el primer grupo de hijos de colegiados y familias para
formarse en inglés
••Broche “Michelín” en el cierre del Club Gastronómico con la charla del
cocinero Jorge de Andrés
•• El Colegio acogió el XVI curso de introducción a la medicina de urgencia para
los MIR
•• El Colegio de Médicos de Valencia homenajeó a los médicos que cumplen 25
y 50 años de profesión médica
•• Divertida tarde infantil en el ICOMV con muchas emociones
•• Entregados los premios de la 2ª Liga de Golf de Médicos Jubilados del ICOMV
•• Jorge Torres (en primera categoría) y Juan Mora (segunda categoría)
ganadores del XIX Torneo de Golf del ICOMV
••Aviso a los médicos jubilados sobre los talonarios de recetas: en agosto el
servicio permanecerá cerrado
••El colegio de Médicos pide que no haya limitación de prácticas a los
estudiantes de medicina
•• Informe sobre tabaquismo en la Comunidad Valenciana presentado por el Dr.
Osca del grupo de tabaquismo de SVMFIC

GALERÍAS DE FOTOS Y VÍDEOS

••Patrona 2016-Cena de hermandad y sorteos
••Patrona 2016-Cóctel y photocall
••Patrona 2016-Homenaje bodas de plata, oro y brillante
••Patrona 2016-Recepción y premios
•• Día de los niños en el ICOMV Patrona 2016
••Vídeo cierre del Club Gastronómico del ICOMV
••Vídeo cena y tradicional sorteo de celebración de la Patrona ICOMV 2016
•• Vídeo celebración de la Patrona de los Médicos en el ICOMV-Homenaje bodas
de plata, oro y brillante

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

CONFERENCIAS, CURSOS, ACTOS, EXPOSICIONES…
•• IV Jornadas de Cooperación y Acción Social Sanitaria
••Docencia y cursos
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