
 

MAYO 2016 
 

EL ICOMV TE INFORMA 

   NOTICIAS (enlaces a web) 
 
••Los nuevos mires se introducen en la medicina de urgencias a través del 

curso del ICOMV    

 

••Ante la gran demanda existente el Colegio imparte su II Edición del Curso de 

Asistencia Sanitaria en los festejos taurinos    

 

•• La presidenta del ICOMV clausura la II Jornada de Usuarios de Derechos y 
Salud Mental  
 

••Descárgate aquí: Certificado cuotas 2015  
 
•• Aprobada la liquidación de presupuestos colegiales del 2015 con el 82% de 
los votos de la asamblea    
 

 ••Exposición escultórica Piedras en el ICOMV hasta el 18 de mayo de 2016    
  
 
 •• El Colegio organiza una charla con las claves para el paso de médico 

residente a la inserción en el mercado laboral      

 

••Conferencia en el Colegio para informar sobre las obligaciones fiscales de las 

sociedades científicas y fundaciones   

 
  ••El Colegio de Médicos de Valencia reúne a más de 200 médicos en los 

Encuentros Profesionales de la Sanidad Valenciana   

 

  ••Los estudiantes de Medicina toman la calle en su X Feria de la Salud 

apoyados por el Colegio de Médicos de Valencia 

 
 

http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10203
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10203
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10202
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10202
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10202
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10202
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10198
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10198
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10171
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10197
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10197
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=eventos&lang=es-ES&Id=10191&p=4&o=4&eq=0&docId=10191
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10169
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10169
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10168
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10168
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10161
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10161
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10158
http://www.comv.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=10158


 

  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 
 
 •• Nuevas ventajas para los colegiados gracias a la firma del convenio con 
Geromedic Queridosabuelos   
 
•• Pincha aquí para conocer los descuentos y ventajas por ser colegiado   
 
 

 CONFERENCIAS, CURSOS, ACTOS, EXPOSICIONES… 
 
••Conferencia "Trágico tráfico en Lesbos" por el Dr. Miguel Gracia      
 
••Abierta la inscripción para las II jornadas Nacionales de Dolor SEMERGEN que 
acogerá el ICOMV     
 
••Curso gratuito de APPLE para uso de dispositivos. Martes y jueves de 20 a 21 
horas. Apuntarse en la Web.    
 
•• 
 
 

 

** Acceda al programa completo, código QR 
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 CLUB DE ARTES ESCÉNICAS 
 
 
••Conferencia "Trágico tráfico en Lesbos" por el Dr. Miguel Gracia     
 
••Recital de poesía “El legado de Cervantes en los poetas del siglo XX” 
 
••Conferencia recital poético “La importancia de la métrica en la poesía” 
 
 
 

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

 CLUB GASTRONÓMICO HIPÓCRATES 
 
•• Previsto cierre del curso gastronómico para el 25 de junio 
 
 

  CLUB DEPORTIVO GALENO 
 
 
••El Club Deportivo Galeno celebra su 50 salida con una ruta por la vía verde del 
mar (Benicasim) el día 21 de mayo   
 
••XIX Torneo de Golf de la festividad de la Patrona de los Médicos 
 
 
 
 
 

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

 
 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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.comv.es  

 
https://www.facebook.com/ColegiodeMedicosValencia   

https://twitter.com/IICOMV   

 
comv@comv.es  
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