SEPTIEMBRE DE 2016

EL ICOMV TE INFORMA
NOTICIAS (enlaces a web)
•• La

prueba del ejercicio MIR 2017 se celebrará el 28 de enero

••Abierto el plazo para optar al Premio a la Mejor Trayectoria Profesional
de Médico Rural -CONSULTA BASES-Hasta el 31 de octubre
•• El Colegio de Médicos de Valencia convoca el X Premio a la Mejor
Trayectoria Profesional de la medicina valenciana
•• El ICOMV colabora con la AECC y se suma el 2 de octubre al evento
¡Valencia contra el cáncer! Recoge tu dorsal en el Colegio de Médicos
••Puesta en marcha de la Validación Periódica de la Colegiación
••Hazte oír! Encuesta para conocer tu opinión sobre las cuestiones éticas
en la atención médica compartida
•• I Jornada de Atención Social del ICOMV (OAS)

FORMACIÓN
• Para acceder al programa completo, pinchar aquí

COOPERACIÓN MÉDICA
•• 26 y 27 de octubre: IV Jornadas de Cooperación y Acción Social
Sanitaria

CONVENIOS Y DESCUENTOS PARA COLEGIADOS
•• El Colegio de Médicos de Valencia firma un convenio con AECC para
potenciar acciones en la lucha contra el cáncer
•• Pincha aquí para conocer los descuentos y ventajas por ser colegiado

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES
•• Los Jueves del Colegio: Los derechos del niño en nuestro sistema de
salud
•• I Jornada de Atención Social del ICOMV (OAS)
•• Medicina y Tecnología: dónde está el límite
•• Conferencia magistral “Historia del corazón artificial” por Anastasio
Montero
••VI Jornadas de Cooperación Sanitaria Pediátricas
••Presentación servicios y productos del Grupo ICSolutions, ICSmedical
y Apple

ACTIVIDADES Y OCIO
•• Abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Tenis y Pádel 20162017 del ICOMV
•• La piscina del ICOMV permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre
•• 21 de octubre Cata de Cervezas para celebrar la fiesta del Oktoberfest
•• II Open de Golf del ICOMV
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