FEBRERO 2017

EL ICOMV TE INFORMA
NOTICIAS (enlaces a web)
•• Los Dres. Antonio Martín y Sonia Muñoz de la unidad de cirugía ortopédica y

traumatología del Hospital Universitario Dr. Peset explican en "Colegiados"
cómo cuidar nuestra espalda y el trabajo que desarrollan
•• EL ICOMV presenta su convocatoria de ayudas a colegiados MIR para
Exámenes Europeos
•• El ICOMV acoge la XXXII Curso de la Sociedad Valenciana de Cirugía
•• Calendario de examen y fechas destacadas para el acceso a Médico Interno
Residente MIR
•• EL ICOMV presenta su convocatoria de ayudas a colegiados MIR para
Exámenes Europeos
•• Puesta en marcha de la Validación Periódica de la Colegiación
•• Cumple tus buenos propósitos de 2017 con el ICOMV
•• Asignadas las 47 becas para impulsar rotatorios de médicos residentesConsulta el listado de beneficiados
•• Resultados del I Torneo de Golf 2017 del ICOMV
•• La Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular
cumple 25 años de trabajo con un congreso en el ICOMV
•• La Comunidad Valenciana cuenta con un protocolo de actuación sanitaria
ante la mutilación genital femenina
•• La Sociedad Valenciana de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
celebra su IV Jornada en el ICOMV

GALERÍAS DE FOTOS Y VÍDEOS
•• Galería de imágenes del I Torneo de Golf 2017 del ICOMV

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

CONFERENCIAS, CURSOS, ACTOS, EXPOSICIONES…
•• XXXIV Reunión Sociedad Valenciana de Neurología
•• Aniversario Quaes: Seminario científico "Terapia celular de la diabetes y sus
complicaciones: ¿Dónde estamos y qué podemos esperar'

ACTIVIDADES Y OCIO
•• Campeonato de dominó del ICOMV en el Club del Médico
•• Proyección de la película "22 ángeles"

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

CLUB GASTRONÓMICO HIPÓCRATES
•• Cata de quesos de la quesería "Los Corrales" de Almedijar en el ICOMV

CLUB DEPORTIVO GALENO
•• Participa en el sorteo de dorsales para la Maratón de Ibiza 2017 (hasta el 15 de

febrero)
•• Ruta de senderismo a Higueruelas del Club Deportivo Galeno del ICOMV

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

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.
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