
 

MARZO 2016 
 

EL ICOMV TE INFORMA 

   NOTICIAS (enlaces a web) 
 
••El Colegio de Médicos de Valencia registra en 2015 dos agresiones más a 

médicos que en el año anterior 

••Noche de paellas valencianas en el ICOMV 

••El ICOMV recibe la visita de la falla Av de la Plata-Gral Urrutia 

••La Comisión de Cooperación Médica del Colegio convoca sus ayudas para 

2016 

•• La Fundación del ICOMV convoca tres nuevos galardones que premian la 

mejor calificación MIR, el mejor relato sanitario y una ayuda para exámenes 

europeos 

•• Abierta la inscripción para el campus infantil de Semana Santa en el Colegio 

de Médicos 

 •• La Comisión de Medicina del Trabajo y la nueva Sección de Médicos de 

Mutuas se reúnen en el ICOMV para establecer sinergias 

 ••El Colegio de Médicos de Valencia registra un cambio de tendencia con más 

mujeres que hombres colegiados 

 ••El Colegio de Médicos acoge en su sede el XVIII Congreso de Actualización 

en trastornos del neurodesarrollo 

 ••El Colegio de Médicos de Valencia acogió el concierto solidario de la banda 

de Música de Medicina en favor de UNICEF 

  ••Solucionado el problema técnico en la encuesta puesta en marcha para 

conocer la opinión de los médicos sobre las compañías privadas 

   ••ICOMV celebra la sentencia que anula la jubilación forzosa a médicos y pide 

la incorporación inmediata de los afectados 

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

 •• Para acceder al programa completo, pinchar aquí 

 

 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 
 
•• Obra "Páncreas" en el Teatro Principal con 25% de descuento para el 
colectivo médico presentando carné de colegiado para el titular y acompañante  
 
  •• ICOMV firma un convenio para ofrecer descuentos en tours virtuales 360º en 

Google para Clínicas y negocios 

•• Pincha aquí para conocer los descuentos y ventajas por ser colegiado 
 

 CONFERENCIAS, CURSOS, ACTOS, EXPOSICIONES… 
 
•• Charla: "Munch: psicopatología de la vida cotidiana" impartida por el Dr. 
Federico Aguar 
 
•• Curso gratuito de APPLE para uso de dispositivos. Martes y jueves de 20 a 21 
horas. Apuntarse en la Web.     
 

••7ª Carrera del ICOMV el próximo 10 de abril: Junts per la salut! 

••En el calendario web del ICOMV podrás conocer todos los eventos 

 
 

 

** Acceda al programa completo, código QR 
 

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
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=8763&p=4&o=4&eq=0
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=8763&p=4&o=4&eq=0
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=8763&p=4&o=4&eq=0
http://comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=8763&p=4&o=4&eq=0
mailto:normativa@comv.es
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10107&p=4&o=4&eq=0&docId=10107
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10107&p=4&o=4&eq=0&docId=10107
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10068
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10068
http://ofertas.icomeva.es/
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10111&p=4&o=4&eq=0&docId=10111
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10111&p=4&o=4&eq=0&docId=10111
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10051&p=4&o=4&eq=0&docId=10051
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10051&p=4&o=4&eq=0&docId=10051
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10051&p=4&o=4&eq=0&docId=10051
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10051&p=4&o=4&eq=0&docId=10051
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10051&p=4&o=4&eq=0&docId=10051
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10051&p=4&o=4&eq=0&docId=10051
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10051&p=4&o=4&eq=0&docId=10051


 
 
 

 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 
 
•• Cata del Hipócrates: Bodegas Mauro y San Román 
 
 
 

  CLUB DEPORTIVO GALENO 
 
 
 ••I Open de Golf Colegio de Médicos de Valencia el 16 de abril  
 
••Senderismo el 2 de abril: Barranc del Cinc en la Sierra de Mariola 
 
 ••Propuesta de yoga en el ICOMV 
 
 
 

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

 
 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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