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El edificio colegial estrena nueva entrada accesible
a personas con movilidad reducida
Entrevista a la presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado
Rafael Carmena, premiado por la Fundación

Proveedores especializados en suministros
médico - sanitarios online

Un catálogo de producto, adaptado
especialmente a profesionales y especialidades.
Acceso ágil y sencillo para la compra profesional.
Los precios más competitivos del mercado.
Trabajamos exclusivamente con artículos de primeras
marcas y todos nuestros artículos están garantizados.
Le facilitamos cualquier producto que precise para
el perfecto desarrollo de su actividad profesional.
Solicítesnoslo!!!.
Asesoramiento técnico personalizado.
Un equipo comercial a su disposición para visitarle.

Máxima
rapidez
en el envío
Sus pedidos registrados antes de las
12 h. se entregarán durante la misma
tarde. Posteriores a las 12 h., durante
la mañana siguiente.

La empresa valenciana Safadifarma, S.L. y el Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Valencia firman un convenio de colaboración.

OFERTAS
ESPECIALES

Gracias a este acuerdo, los colegiados disfrutarán de importantes ventajas sobre los ya
competitivos precios en todos los artículos de material médico – sanitario de su tienda online.

PARA COLEGIADOS
Acredítese en el registro web como Colegiado
Valenciano introduciendo el código
ICOMV2018 y disfrute desde su primera
compra de un descuento especial del

-10%

en todos los productos de
nuestro catálogo.

Código:
ICOMV2018

www.sfpharmaplus.com
sfpharmaplus es una tienda online especializada en el sector médico sanitario en la que podrá
encontrar una selección de productos de utilidad profesional para las diferentes especialidades
médicas o desde la que podrá consultarnos para cualquier necesidad relacionda con la salud.
Sfpharmaplus apuesta por ofrecer un excelente y rápido servicio, así como por la calidad de sus
productos, trabajando siempre con las primeras marcas del sector a los mejores precios del mercado.

Volcados desde siempre en satisfacer las necesidades
de los profesionales valencianos.
Sfpharmaplus

Centro logístico y distribución:
Quart de Poblet – VALENCIA

Para más información

96 353 22 22

info@sfpharmaplus.com

Certificado de buenas prácticas de distribución farmacéutica.
Inscrita en la agencia española de medicamentos y productos sanitarios.

Tel: 96 353 22 22 - fax: 96 352 22 22
info@sfpharmaplus.com
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La intervención es visible para todo el que nos visite tanto por su
funcionalidad como por su nueva estética. Al venir encontraréis
un ascensor exterior acristalado que, sin alterar la fachada original, permite salvar el acceso de la cota de la calle al vestíbulo
de entrada. Asimismo, hemos aprovechado para actualizar la
entrada y la conserjería.
Tras cumplir cuarenta años desde su construcción, era necesario
reformar el gran edificio colegial. Hemos querido preservar su
imagen singular y reconocible dentro de la arquitectura valenciana, pero renovándola para adaptarla a las necesidades y usos
del presente.

Carta de la Presidenta

Estamos
construyendo un
Colegio abierto
y accesible
para todos
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Valencia.

Porque, tanto en el contenido como en el continente, ese es mi
compromiso como presidenta de esta Corporación: cumplir con
el legado ético, social y corporativo inherente a las funciones de
un colegio profesional, pero actualizando y modernizando sus
servicios, su gestión, sus funciones… para adaptarlo al médico
valenciano de la segunda década del siglo XXI.
Así que el camino acometido en el contenido del Colegio: con
nuevos servicios como el de atención social, el de extranjería,
como la formación en temas no médicos del colegiado, como
la renovación de la página web, como la transparencia en la
gestión, la implantación de la ventanilla única… y todos los que
os hemos ido contando, tienen también ahora su reflejo en el
continente, en nuestro edificio colegial.
Por eso, reitero hablando tanto figurativa como literalmente, que
la puerta de mi despacho, las ventanas y puertas de este Colegio
están, hoy más que nunca, abiertas para todos vosotros.

Queridos compañeros:
Estoy contenta de poder informaros que nuestro edificio de la
Avenida de la Plata es desde 2018 un edificio accesible para
todas las personas con discapacidad o movilidad reducida.
Durante los últimos meses las instalaciones colegiales han estado
de obras para poder eliminar las barreras arquitectónicas que
impedían el libre acceso de los compañeros y visitantes con
discapacidades diversas.
Personalmente, volcada con mi Junta en conseguir un Colegio
que fuera cercano, útil y trasparente para todos los médicos
valencianos, me parecía incongruente que el propio edificio que
alberga la sede colegial dificultara con sus escalones la entrada
a los distintos espacios de la corporación.
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Te presentamos la

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo / indicativo de
menor riesgo y / de
mayor riesgo.

con la que, cumpliendo condiciones,
disfrutas de:

3%

de interés1 nominal anual del saldo
diario que tengas en la cuenta a partir de 3.000€
hasta 15.000€.

1%, 2% y 3% de bonificación

2

en tus recibos habituales.

1 ACCIÓN de Banco Santander ,
3

la primera de muchas gracias al Mundo 1I2I3.

Para clientes nuevos y, por supuesto, para los actuales.
Descúbrelo entrando en
www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia
o en el teléfono 915 123 123.

1. TAE 2,30%, para el supuesto en el que se mantenga de forma constante durante un 1 año un saldo diario de 10.000€ y con una comisión
de mantenimiento de 36€/año (3€/mes) y una comisión de emisión y renovación única para el conjunto de las tarjetas 1I2I3 de 36€/año
(3€/mes). La remuneración es desde el primer céntimo, y los saldos superiores a 15.000€ no se remuneran. Remuneración aplicable
cumpliendo condiciones: domiciliación en la Cuenta 1I2I3 de: 1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes)
o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3
emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses,
siendo uno de ellos con tarjeta de crédito en comercios, compras online o dinero directo (no siendo válidos los movimientos de extracción
de dinero en cajeros). La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato multicanal y la tarjeta Débito Oro 1I2I3, beneficiándote del pago de una
única comisión por emisión y renovación del conjunto de las Tarjetas 1I2I3 vinculadas a tu Cuenta 1I2I3: Crédito Mundo 1I2I3 y Mi Otra 1I2I3.
Si no se cumplen las condiciones durante tres periodos de liquidación consecutivos: comisión de mantenimiento 8€/mes. 2. El importe de
los recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo 1.000€/mes por cada uno de los conceptos: Tributos Locales;
Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones (ADSL, móvil, fijo e internet de emisores españoles); Seguros de prima periódica
distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades españolas y ONG registradas en la Agencia
Española de Cooperación. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados, domiciliados y pagados en la Cuenta 1I2I3. Excluidos
recibos de actividad profesional. 3. Personas físicas mayores de 18 años, residentes en España y nacionales de la UE (no US Person).
Consulta fiscalidad de la entrega de acciones. Más información en tu oficina y en www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia
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El edificio colegial
se abre en 2018 a
la accesibilidad de
las personas con
movilidad reducida
El actual edificio del Colegio de Médicos de Valencia
suma cuatro décadas desde su traslado en el centro
de Valencia (en la calle Isabel la Católica) al actual
emplazamiento en la Avenida de la Plata.

6

En 2018 era necesario realizar una remodelación de la zona
de la entrada principal del edificio con el fin de adaptarla al
uso de personas con discapacidad o movilidad reducida, pues
-hasta el momento- los visitantes con dificultades no podían
acceder por dicha entrada.
Una situación que es habitual en los edificios construidos
en aquella época, pues las normativas de accesibilidad no
incluían las exigencias actuales y de ahí que tantas edificaciones de entonces requieran salvar escalones para poder
entrar a las mismas.
El gran edificio colegial, construido en 1977, y con imagen
singular y reconocible dentro de la arquitectura valenciana,
debía renovarse, pero conservando sus características. Se
trataba de traerlo al presente salvando sus carencias de accesibilidad y modernizando su estética.
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La reforma ha consistido en la colocación de un ascensor
exterior, un volumen acristalado que no altera el proyecto
original y que sirve de alternativa de acceso de la cota de
la calle a la cota del vestíbulo del Colegio. Al elevador se
puede acceder tanto desde la cota de la calle como desde
la planta inferior del sótano.

La madera, el color blanco y las nuevas tecnologías
nuevas señas de identidad de la remodelada sala Chuliá
Campos

Paralelamente se ha sustituido la escalera y la carpintería
del acceso acristalado. Asimismo, se ha intervenido en la
zona ajardinada exterior colindante al acceso y la escalera
y puerta principal. En total, 360 m² construidos.
Respecto a la estética, la intervención busca la integración
con los valores consustanciales del edificio original, pero
también el contrapunto que ponga en valor el edificio existente y la propia intervención.
La nueva conserjería
Como consecuencia de la supresión de barreras arquitectónicas, se ha tenido que modificar también el vestíbulo.
La conserjería continúa en el mismo emplazamiento, pero
con una transformación visible en su estética. Al mismo
tiempo se ha mejorado su funcionalidad y el confort de este
espacio de trabajo, aumentando, además, la capacidad de
almacenamiento.

La nueva sala Chuliá Campos, con 150 plazas de capacidad,
mejora la funcionalidad, la accesibilidad y el confort mediante
la adecuada integración de las instalaciones de iluminación,
informática, imagen y sonido. El objetivo era adecuarla a
los nuevos requerimientos tecnológicos demandados por
los compañeros, el uso de materiales ecológicos y liberar el
espacio de obstáculos para poder ser usada por personas
con movilidad reducida.
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Obras del Colegio

«En la remodelación se ha apostado
por la madera. El color blanco
aparece puntualmente aportando el
contrapunto de modernidad, limpieza
y luminosidad»
La calidad de la acústica se controla mediante la utilización de
revestimientos y falsos techos, todo ello integrado según una estética contemporánea y atractiva.
La instalación audiovisual incorpora tecnología de última gene-

ración, muy estudiada y resuelta con gran versatilidad, dejando
además la posibilidad de que pueda recibir actualizaciones en un
futuro si fuera necesario y ofreciendo la posibilidad de realizar
videoconferencias.
En concreto el equipamiento consta de: pantalla de proyección de
grandes dimensiones, de hasta 200"; proyector de última generación escondido en el falso techo mediante un ascensor; cámara
de grabación giratoria electrónica con control a distancia, cabinas
desde la que se controla y se regula la iluminación, el sonido
mediante una mesa de mezclas, la imagen proyectada, etc…

Por un Colegio accesible para todos
Las remodelada entrada y salón Chuliá Campos del Colegio cumple desde ahora, desde el exterior y hasta el interior, las
condiciones de accesibilidad para las personas con dificultades de acceso:
• Un itinerario accesible, entiendo como tal, libre de escalones desde la cota de la calle hasta el lugar reservado para las sillas de
ruedas.
• Una anchura mínima para la circulación y puertas de entrada y de paso.
• Un mínimo de plazas para sillas de ruedas en el caso del salón.
8
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Adjudicadas las becas y ayudas de la
Fundación a médicos jóvenes

El Colegio, en su apuesta por la formación de los jóvenes médicos valencianos, convoca desde hace tres años ayudas a los
galenos menores de treinta años cuyo proyecto de investigación
haya destacado entre todos los presentados.

• Joan Alexandru Placinta
• Ethel Ibáñez Echevarría
• Mónica Roselló Piera
• Cristian Palau Martí

Tras un detallado estudio, el tribunal decidió en 2017 por unanimidad otorgar tres ayudas dotadas de 1000 euros a cada uno de
los proyectos presentados en su día por los siguientes colegiados:

En 2018 el Colegio continuará apostando por otorgar ayudas para
favorecer la formación de los jóvenes, de las que se informará
a través de los diferentes canales de comunicación del ICOMV.

• José Luis García Arenas
• Inmaculada Torrijo Gómez
• Ana Hervás Oñiveros
Asimismo, tras la lectura de los currículums y la documentación
aportada, el tribunal acordó seis becas para la realización de
un máster en salud, dotadas con 500 euros cada una, a los
siguientes doctores/as:
• Zutoia Balliscueta Cotell
• Antonio Sahuquillo Torralba
9

Becas y Ayudas Fundación ICOMV

Los estudiantes de Medicina se reúnen con
la presidenta de la Corporación
La presidenta de la Delegació d'Alumnes de Medicina de la
Universitat de Valencia, Cecilia Sanjuan, se reunió con la presidenta del Colegio, Mercedes Hurtado, en un encuentro que
sirvió para explicar de viva voz las inquietudes actuales de los
estudiantes de Medicina.
La máxima responsable de la entidad colegial del Colegio,
confirmó el apoyo de la entidad de las II Jornadas de Docencia
Médica prevista para febrero en la Facultad de Medicina.

La oftalmología valenciana se citó en el
Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos acogió la Jornada de Santa Lucía de la
Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOFTCV)
en su sede en su sala dedicada a López Piñero.
Durante la inauguración del evento, la presidenta de la Corporación,
la Dra. Mercedes Hurtado, dio la bienvenida a la casa de los médicos al centenar de compañeros oftalmólogos que se reunían para
revisar la evolución de la especialidad en los últimos cuarenta años.
La Dra. Pilar Marco -junto con el servicio de oftalmología del
Hospital Universitario Dr. Peset- fue la organizadora de la Jornada de Santa Lucía, en recuerdo al maestro Dr. José González

El presidente de la SOFTCV, Juan Navarro, junto a la
presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado

Tomás y su contribución a la formación de varias generaciones
de oftalmólogos del citado centro hospitalario donde desarrolló
su carrera profesional.
A su vez, en su primer acto oficial como presidente de la SOFTCV,
el Dr. Juan Navarro Piera, recordaba las técnicas oftalmológicas
de hace unas décadas, muy diferentes a las actuales y que han
evolucionado a la par que lo hacían las nuevas tecnologías.
Como recuerdo de tan señalada cita, la junta actual de la SOFTCV,
se hizo una fotografía con la presidenta del Colegio, también especialista oftalmóloga.
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La Entrevista

ENTREVISTA
A MERCEDES
HURTADO
Presidenta del Colegio de Médicos
de Valencia
"Somos un Colegio con puertas y ventanas
abiertas, trabajamos por y para el médico"

Dra. Hurtado en unos meses finalizará su mandato al
frente del ICOMV. Como presidenta del Colegio en los
últimos años ¿ha cambiado su percepción sobre la
Corporación en estos años?
Cuando decidí asumir esta responsabilidad sabía qué
tipo de Colegio quería construir para mis compañeros.
Un Colegio que trabajara por y para el médico, que
todos sintieran como su casa y que cumpliera las
necesidades de los colegiados.
Transcurrido este tiempo reitero la percepción que
tenía de esta institución: debe ser un Colegio con
puertas y ventanas abiertas para todos.

¿Y cómo ha resultado la experiencia?
Muy positiva. Por una parte, la carga de trabajo y de exigencia que
supone representar y trabajar por todos los compañeros, cuando
lo vives en el día a día te das cuenta que es muchísimo mayor que
lo que podías haber previsto.

colegiado a través de su clave puede comprobar la estructura, la
normativa y la evolución mensual del presupuesto.

Sin embargo, y por eso resulta satisfactorio, compruebas que,
si vas tomando medidas, si vas generando acciones, es mucho
lo que puedes ofrecer a los médicos valencianos. Se trata de ir
marcándote unos objetivos e ir cumpliéndolos.

Asimismo, nuestra intención de que la gestión con los médicos
fuera directa nos llevó a amortizar la figura del gerente. En estos
momentos, somos los propios miembros de la Junta los que asumimos ese trabajo y dirigimos la Corporación.

Hábleme de esos objetivos

Uno de los pilares básicos de los colegios profesionales es la
formación. ¿Qué líneas han abordado en esta área?

Para nuestra Junta era prioritario que el Colegio fuera trasparente,
que los colegiados pudieran conocer en todo momento la situación
del Colegio. Por eso, hemos instaurado un portal de transparencia
al que se accede a través del área privada de nuestra web y cada
12

Partíamos de la base de que el Colegio debía prestar a los médicos
la posibilidad de un reciclaje médico integral, y no sólo en su faceta
clínica. Por eso establecimos tres líneas:
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• La básica de actualización teórico-práctica en clínica y
habilidades para el ejercicio profesional. Estaríamos hablando
de todos los cursos presenciales en la sede de las distintas
especialidades.
Pero, también de las 18 ayudas de 1000 € para los más jóvenes,
para que los postgraduados pudieran realizar másteres.
Hemos ofrecido también un curso gratuito virtual anual para
cada colegiado, que cada uno puede elegir entre un amplio
abanico de opciones.

«Ofrecemos al colegiado una
formación integral, clínica, pero
también en habilidades, oposiciones,
internet....»
Asimismo, los propios cursos de preparación a las oposiciones.
• La segunda línea de formación abarca otros aspectos tendentes
a la reorientación profesional y la gestión del cambio personal.
En temas como el médico autónomo, el médico empresario, la
tributación, el aseguramiento, la protección de datos…
• Y, en tercer lugar, consideramos prioritario facilitar el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías. Por eso, existe un
asesoramiento gratuito para el colegiado en materia de internet
y telecomunicaciones; cursos de informática y un acuerdo -por
medio de la empresa ICS- de consultoría de Apple para formar
en estos dispositivos.

servicios en materias no relacionadas con el ejercicio de la
profesión (como divorcios, herencias…)
• el servicio de Gestoría Mañas se encarga de la asesoría fiscal:
los servicios de trámites administrativos (apertura e inspecciones
de centros sanitarios, altas y bajas en el censo, declaraciones
trimestrales…). Y otra gran variedad de servicios (alegaciones de
multas con jefatura de tráfico, ayuntamiento, permiso de conducción: permiso de caza o pesca; permiso de embarcaciones (PER),
transferencia de vehículos (alta/Baja); solicitud de certificaciones
a los registros públicos; libro de familia; abono de sanciones….
Por primera vez el Colegio ha creado una Oficina de Atención Social (OAS) ¿A qué responde esta nueva prestación?
Desde el principio hemos considerado al médico en todas sus
facetas, profesionales, personales y también emocionales. Observamos que el médico sufre mucho por su entorno cercano
y queríamos ofrecer un servicio social al médico y su familia.
Nos hemos dotado de un equipo en esta área: una trabajadora
social que de forma gratuita facilita el trámite de las ayudas
sociales, la búsqueda de recursos; logopeda, psicólogo y psicopedagogo gratuito en la primera visita con emisión de informe para
hijos de médicos; y un servicio de conciertos con residencias,
centros de día… para nuestros mayores.

Otro pilar que fundamenta el Colegio es su área jurídica
Así es. Hemos querido cubrir todas las necesidades legales del
colectivo médico, tanto en su espera profesional como personal,
a través de medios propios o acuerdos. En algunos casos es de
forma gratuita y, en otros, con descuentos.
Este asesoramiento jurídico integral se sustenta en:
• nuestros servicios jurídicos propios (para las reclamaciones
de tipo laboral)
• el gabinete jurídico DS Legal (para las reclamaciones relacionadas con el ejercicio profesional, la defensa ante procedimientos disciplinarios o sancionadores, las reclamaciones por
mala praxis…). También la gestión de los casos de agresiones
a los médicos hasta las últimas instancias judiciales y los
13

La Entrevista

En este tiempo el Colegio se ha convertido en punto de encuentro entre colegiados que comparten aficiones
Sí, porque la familia médica es muy amplia, y queremos un
Colegio activo, en el que también puedas desarrollar tus actividades de ocio. De ahí, que esta Junta restableciera el Club
Gastronómico y Cultural Hipócrates impulsando las catas, las
salidas gastronómicas, la visita a las bodegas…

«El Colegio es punto de encuentro
profesional, pero también punto de
encuentro del ocio»
También hemos apoyado las diferentes actividades del Club
Deportivo Galeno (atletismo, senderismo, fútbol, campeonatos,
de tenis y ajedrez…) u otros intereses reflejados en el Club
de Artes Escénicas, o el baile, el coro, la pintura, la escultura,
la escritura…
Además de apoyar los clubes, la Junta ha renovado las zonas
deportivas: remodelación de la piscina, nueva pista de pádel y
una adecuación de las pistas de tenis.

El Colegio cumple también una función solidaria
Sí, porque nuestros médicos son solidarios y muchos dedican
tiempo y energías a proyectos de cooperación médica. Así
que hemos realizado jornadas de cooperación, entregado
ayudas a proyectos de cooperación e incentivado al Grupo
de Desarrollo Local.
En cuanto a la sede física del propio Colegio también ha
sufrido una gran transformación
Era necesario en este objetivo de crear un Colegio cercano,
directo… conseguir que el edificio que aloja a la Corporación
fuera accesible para nuestros colegiados y visitantes con movilidad reducida. Se ha acometido una gran obra, que ya se hay
finalizado, y en estos momentos ya podemos disfrutar de un
Colegio funcional y accesible.
Paralelamente, buscamos un Colegio más sostenible y eficiente,
por eso hemos trabajado en acciones para una mayor eficiencia
energética que disminuya la huella de carbono, gracias a la
sustitución de gran parte de la iluminación a leds, y al cambio de
del sistema de climatización a un sistema sin uso de acuíferos.
Para facilitar las gestiones se ha ampliado el horario
administrativo
Hemos pasado de abrir dos tardes a la semana hasta las 19
horas a una apertura de cuatro tardes hasta las 20 horas.
¿Cuál ha sido vuestra propuesta para los familias de médicos jóvenes?
Esta Junta ha aumentado el número de plazas disponibles y ha
extendido los campus vacacionales también al periodo de pascua
con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral. También se han organizado actividades de intercambio
de idiomas en el extranjero y de cursos de técnicas de estudios.
Es habitual verle en las redes sociales firmando acuerdos
del Colegio con empresas de diferentes sectores
Somos un colectivo atractivo para las empresas, formado por
más de 14.700 compañeros, y eso nos permite establecer
acuerdos con condiciones ventajosas para los médicos valencianos. Podéis conocerlos a través de la web (descuentos
en farmacia, en teatros, ópticas, concesionarios de coches,
seguros, empresas tecnológicas…).
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PARA NUEVAS RESERVAS HASTA EL 5 DE MARZO. Si el precio baja te lo igualamos, sieVmpre que exista disponibilidad en el momento de efectuar la nueva reserva, consulta condiciones. Reserva desde 60€ no reembolsable. Pago desde 60€ por persona a descontar del anticipo efectuar 2 meses antes de la salida. Hasta 70% de ahorro: por venta anticipada, aplicable sobre las tarifas
máximas publicadas en los catálogos 2018 de las compañías navieras en determinadas salidas, buques y categorías, ya aplicado en los precios publicados. Hasta 10% de descuento en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés, aplicable sobre el valor de solo crucero a descontar del precio total de su reserva. Consulta condiciones Niños gratis o con grandes descuentos valido para algunas salidas
y barcos, consulta. Gastos de gestión (16€ por reserva) no incluidos. Pago en 3 meses sin intereses: no aplicable sobre importes de tasas de embarque ni cuota de servicio/propinas. Gastos de gestión ﬁnanciados en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera
El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Ejemplos a 3 meses sin intereses: Importe: 300€, 101,67€/mes, TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 5€, importe total adeudado 305€. Importe: 3.000€, 1.004€/mes, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, importe total adeudado 3.012€. Consulta condiciones de las promociones y compañías participantes en el folleto “Semana del
Crucero 2018”. Plazas limitadas. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID.
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Por pertenecer al Ilustre Colegio Oﬁcial de Médicos de Valencia
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A su servicio en:

Viajes El Corte Inglés
Avenida de la Plata, 34, 46013 Valencia
Tel.: 963161491
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XI Certamen Médico Reconocimiento a Toda una Vida Profesional

La concejala de sanidad, Maite Girau; el galardonado Rafael Carmena; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; la presidenta del ICOMV, Mercedes
Hurtado; el secretario de la Fundación ICOMV, Francisco Fornes; la anterior galardonada, Carmen Leal.

Rafael Carmena distinguido con el premio
‘Certamen Médico’ del Colegio en reconocimiento
a toda su trayectoria profesional
Una de las máximas distinciones del ICOMV es su premio "Reconocimiento a toda una vida profesional", creado en el año
2006 por la Fundación del Colegio de Médicos con el apoyo
del Ayuntamiento de Valencia para favorecer el reconocimiento
a figuras de la medicina valenciana cuya labor a lo largo de los
años haya sobresalido por su implicación en la promoción de la
investigación, el desarrollo científico, el trato con los pacientes
o la docencia médica.
En su undécima edición el galardonado fue el endocrinólogo,
Dr. Rafael Carmena Rodríguez, catedrático de patología y clínica
médicas y jefe del servicio de endocrinología y nutrición en el
Hospital Clínico durante diversas décadas.
La Dra. Mercedes Hurtado, resaltó en su intervención lo importante que ha sido la figura del doctor Carmena tanto en la investigación como en la concienciación social sobre la importancia
de la alimentación adecuada y la actividad física. “Ha destacado
tanto por sus investigaciones, como por su actividad asistencial
al frente del servicio de endocrinología Hospital Clínico y por su
dedicación a la formación académica de los futuros médicos,
por todo ello, es muy digno merecedor de este reconocimiento”.
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"Me gusta ser médico"
Durante su discurso, el doctor Carmena realizó una especial
mención a la importancia de la vocación en medicina. En sus
palabras: "en calidad de Catedrático Emérito he continuado
trabajando en la Universitat de Valencia, totalizando ya casi 47
años de servicio. Más que trabajo lo considero un privilegio, me
gusta lo que hago. Según un viejo dicho, la felicidad no consiste
en hacer lo que uno quiere sino en gozar y ser feliz con lo que
uno hace. Por eso, si tuviera que volver a elegir volvería a elegir
ser médico. ¡Me gusta ser médico!"
Una vocación que durante toda su andadura ha intentado suscitar
entres sus alumnos: "He tratado de hacerles ver que la medicina
es una profesión absorbente. Es un aprendizaje continuo, que
obliga a seguir estudiando buscando la superación personal,
para mejorar y actualizar nuestra atención al enfermo. El mayor
estímulo para el estudio es el paciente. Nuestra profesión es de
tipo vocacional y consiste en anteponer siempre el bienestar
de los pacientes a los propios intereses. La medicina es una
profesión de servicio y al que no le guste servir al prójimo se
debe dedicar a otra cosa".
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El acto de entrega tuvo lugar en el hemiciclo del consistorio valenciano y ha contó con la presencia de algunas de las figuras más
destacadas del panorama médico valenciano. También han estado
presentes dirigentes de hospitales, referentes de la universidad,
académicos, representantes de diferentes instituciones políticas y
sanitarias y compañeros de trabajo del homenajeado.
En sus palabras también destacó la importancia de aunar los avances
científicos y tecnológicos con el humanismo: "Sería un grave error

no usar la ciencia y tecnología que tenemos a nuestra disposición
y que salvan muchas vidas, pero hacer solo eso es practicar una
medicina vacía y desprovista de valor humano. Por otra parte, atender
a un enfermo sin ciencia es solo amabilidad y buenas intenciones.
En otras palabras, debemos unir el arte clínico, que viene de Hipócrates, con los avances científicos del siglo XXI y practicar lo que
podríamos llamar un humanismo científico. Una mutua fertilización,
una asistencia clínica sólidamente basada en la ciencia".

Los grandes maestros del Dr. Carmena, el "Dr. Dieta Mediterránea"
Se formó en su campo con grandes nombres de la medicina en el
campo del metabolismo y la nutrición. Principalmente Francisco
Grande Covián -fue el fundador y primer presidente de la Sociedad
Española de Nutrición- y Ancel Keys, el primero que subrayó las
ventajas de la dieta mediterránea, término que él mismo acuñó.
El estudio "Siete Países" de Keys sirvió para confirmar la hipótesis
de que la composición de la dieta es uno de los factores más
importantes en la regulación del colesterol en sangre, hasta la
anécdota de que fue denominado como "Mr. Cholesterol" en la
portada del Time Magazine.
Heredero y continuador del trabajo de estos expertos, el Dr. Carmena ha desarrollado más de 200 trabajos científicos sobre
hiperlipemias, diabetes, nutrición, obesidad, ha realizado investigaciones sobre el metabolismo del colesterol en la Comunidad
Valenciana, estudios dietéticos a los cartujos de Porta Coeli centrados sobre los tipos de aceite y su efecto sobre el colesterol… y
ha participado en un sinfín de publicaciones al respecto.
Emulando la referencia anterior el Dr. Carmena sería nuestro "Sr. Dieta Mediterránea".
Y por encima de todos, su maestro por excelencia fue su padre, el Dr. Miguel Carmena Villarta, socio fundador de la Sociedad de
Medicina Interna, director médico del Hospital Clínico y medalla de oro de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva.
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Asamblea General

La Asamblea General aprobó con amplia
mayoría los presupuestos colegiales para
el ejercicio 2018
El 19 de diciembre se celebró la Asamblea General Ordinaria
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia en la que se
trataron diferentes puntos entre los que se encontraba la presentación de los presupuestos de Corporación para el próximo 2018.
El tesorero, doctor Joaquín Guerrero, presentó las previsiones
de ingresos y gastos para el próximo ejercicio donde se prevé
un superávit de 77.539 euros en las arcas colegiales. Tras
detallar las diferentes partidas se procedió a la votación que
dio como resultado un respaldo del 90.26% de los médicos
colegiados asistentes al máximo órgano representativo colegial. En total fueron un total de 65 votos a favor, 6 en contra
y una abstención.
Tras la lectura y aprobación por mayoría del acta anterior, la
presidenta del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado, realizó un balance
de las iniciativas realizadas desde la anterior asamblea de abril
hasta la actualidad.
En ese sentido, la presidenta destacó la participación en diferentes acciones como la reciente firma de la red sanitaria solidaria en el consistorio valenciano, las intervenciones en medios
de comunicación para evidenciar problemas destacados de la
profesión como el aumento de las agresiones y el intrusismo en
18

la profesión. También destacó las obras en la sede colegial con
el fin de adaptar la entrada principal a personas con movilidad
reducida con la instalación de un ascensor cabinado en la entrada salvando los 13 escalones actuales y la renovación de la
sala Chuliá Campos, ampliando su capacidad y dotándola de
la tecnología audiovisual que permitirá a los colegiados seguir
actos y conferencias vía internet.
Del mismo modo, Hurtado señaló los diferentes convenios firmados en beneficio de los colegiados, la puesta en marcha de
la nueva web colegial, y con ello la facilidad de los trámites
administrativos de manera telemática, así como el portal de
transparencia con los datos económicos, memorias y auditorías
a disposición de cualquier colegiado con la clave de acceso al
área restringida entre otras cuestiones.
El vicepresidente 2, Dr. Luis Ortega, realizó el informe de jubilados
donde detalló las diferentes actividades realizadas para este
colectivo colegial como los diferentes viajes a Moixent, Elche y
Alcalá del Júcar con visitas a diferentes bodegas y las correspondientes catas. Asimismo, Ortega destacó la celebración del
Día del Médico Jubilado celebrado el pasado 30 de noviembre
con diferentes actos como la representación teatral del grupo
de artes escénicas del ICOMV.
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El Colegio destinará 100.000 euros del presupuesto colegial a iniciativas planteadas y votadas por los colegiados
La Junta de Gobierno del ICOMV con el objetivo de hacer más
participativa la gestión colegial va a poner a disposición de los
colegiados 100.000 euros del presupuesto colegial. Esta iniciativa
tendrá dos fases, una primera en la que se solicitará la aportación
de ideas e iniciativas que sugiera cualquier colegiado a través de
la web, en el área privada exclusiva para colegiados.

participado en la propuesta de acciones que redunden en el
interés general de la colegiación.
Esta iniciativa fue aprobada por el pleno de la Junta de Gobierno del ICOMV y posteriormente ratificada por la Asamblea
General Ordinaria celebrada el pasado mes de diciembre en
la sede colegial.

La segunda fase será someter a votación a través del apartado
de encuestas de la nueva web colegial las diferentes sugerencias de los colegiados. De entre las diferentes iniciativas
planteadas, aquellas que superen el 5% de la representación
total de Colegiados serán evaluadas y aplicadas con cargo a
dicha partida participativa.
Asimismo, aquellos colegiados cuyas ideas sean las seleccionadas serán invitados a formar parte del proyecto y ejecución de
la medida propuesta como reconocimiento y gratitud por haber

Docencia ICOMV

Próximos cursos de formación del ICOMV
CURSO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA GENERAL
Del 1 de febrero al 27 de febrero de 2018 / 100€

CURSO DE INFORMÁTICA SPSS 2018
Pendiente de fecha

CAPACITACIÓN EN VALORACIÓN DEL DAÑO
CORPORAL: LEY35/2015, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE
REFORMA DEL SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS
EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Pendiente de fecha

CURSO DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
CUROS DE INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN
MECÁNICA INVASIVA Y NO INVASIVA
Del 7 de febrero al 8 de febrero de 2018 / 35€

Del 5 de marzo al 8 de marzo de 2018 / 75€

TALLER BÁSICO DE CIRUGÍA MENOR EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Del 6 de marzo al 13 de marzo de 2018 / 85€

ACTUALIZACIÓN EN TERAPIA HIPOLIPEMIANTE EN
PACIENTES DE ALTO RIESGO VASCULAR, 3ª EDICIÓN

ACTUALIZACIÓN EN DIABETES 10ª EDICIÓN

19 de febrero de 2018 / Gratuito

Del 17 de abril al 23 de mayo de 2018 / 50€

TALLER DE SOPORTE VITAL AVANZADO
Del 21 de febrero al 22 de febrero de 2018 / 40€

Para más información:
Docencia del Colegio de Médicos de Valencia
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V Jornada de Cooperación

El Colegio fue el punto de encuentro de las
diferentes experiencias en cooperación
sanitaria valenciana
La V Jornada de Cooperación y Acción Social desarrollada
en el ICOMV cumplió un doble objetivo como nos explica su
coordinador, el Dr. Jesús Gil: "por un lado sirvió de encuentro
entre los médicos y otros profesionales de la salud con las
ONGDs y, por otro lado, amplió la formación de los profesionales
en temas de cooperación Internacional al desarrollo y acción
social sanitaria".
La jornada se distribuyó en tres mesas redondas y una conferencia de clausura. La primera bajo el lema “Experiencias en
cooperación internacional desde otros colegios profesionales”
contó con la participación de los colegios profesionales José
Mª Toribio (por parte de los psicólogos), María Teresa Torres
(por parte de los farmacéuticos) y Andrés Valero (por parte de
enfermería) quienes presentaron la labor desarrollada en este
campo por cada uno de ellos.
Las fórmulas que se expusieron desde las diferentes corporaciones fueron muy variadas: las ayudas directas a ONGs, el
fomento de actos formativos para sus respectivos colectivos, la
cesión de locales para actividades de las ONG, la implicación
directa en proyectos concretos y la firma de convenios con ONG
del sector para desarrollar actividades conjuntas.
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En todo caso, se puede afirmar que los colegios profesionales
relacionados con las ciencias de la salud comparten inquietudes
en materia de cooperación, con acciones que redundan tanto
en sus colegiados como en las entidades a las que ayudan directamente. Asimismo, se concluyó que la cooperación en salud
es un área multidisciplinar donde tenemos mucho que hacer y
que decir en temas humanitarios. Se deben establecer sinergias
entre los colegios profesionales y otras entidades para mejorar
la eficiencia y coordinación entre nuestros colegios.
La segunda mesa titulada “Docencia- formación universitaria
en cooperación y desarrollo” participaron tres destacados ponentes: D. José Miguel Soriano, representante de la Universitat
de Valencia; el Dr. Jesús Villena representante de la Universidad
Católica de Valencia y la Dra. Belen Merk representante de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
Todas ellas realizan labores de fomento de la cooperación internacional para el desarrollo y demuestran sensibilidad en este
aspecto, tanto es así que se están instaurando periodos formativos de los estudiantes para participar en labores humanitarias
y se pretende que tenga un peso curricular en sus respectivos
grados, en este caso de Medicina.
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La tercera mesa bajo el lema “El día a día de la acción médica
humanitaria: tres visones diferentes” contó con la presencia
del Dr. Alfonso Mayol, Teniente Coronel del Cuerpo Militar de la
Defensa y su intervención versó sobre el “Apoyo a la población
civil de la Sanidad Militar en operaciones internacionales”.

do una gran labor humanitaria con refugiados fundamentalmente
somalíes que huyen de la guerra y la hambruna en su país Su
experiencia nos pudo transmitir las condiciones de dureza en
las que viven estas personas y la falta de medios en que se
realiza su labor en situaciones tan extremas.

Seguidamente el Dr. Llorenç Miralles, Intensivista del Hospital Dr.
Peset nos expuso su experiencia en la crisis del Mediterráneo
tras su reciente misión humanitaria en la isla de Lesbos (Grecia).

La ceremonia de clausura fue presidida por el Dr. Tomás Cobo
vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos - Organización Médica Colegial de España que destacó
la implicación de los colegios de médicos en la labor humanitaria
fundamentalmente a través de la Fundación de los colegios de
Médicos para la cooperación Internacional. El Dr. Rafael Sotoca,
Director General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública destacó la sensibilidad de
la Conselleria para facilitar la labor humanitaria de los médicos valencianos y nos anunció la próxima publicación de un
decreto que traspone las mejoras de la Ley del Voluntariado
al ámbito jurídico del personal estatutario, lo cual optimizará
la participación de médicos y otros profesionales sanitarios en
este tipo de labores.

La tercera presentación corrió a cargo de la Dra. Amparo Estellés
bajo el título “Salud y El Salvador, una mirada al pulgarcito de
América” donde la ONG que preside Amanecer Solidario (ASOL)
está desarrollando proyectos en el campo del desarrollo comunitario tanto en aspectos de salud como educativos y sociales.
Finalmente la conferencia de clausura fue a cargo del Dr. Pascual Caballero, pediatra cooperante de Médicos Sin Fronteras
que nos transmitió su experiencia en Dadaab (Kenia) que es el
campo de refugiados más grande del mundo y donde ha realiza-

Valencia será la sede del III Congreso de Cooperación
Internacional de los colegios de médicos (OMC)
La presidenta del Colegio, Mercedes Hurtado, reiteró el
compromiso del ICOMV con los médicos para facilitar la
labor humanitaria tanto internacional como local. Asimismo,
anunció que nuestro Colegio será el anfitrión del III Congreso
de Cooperación Internacional que organiza el Consejo
General de Colegios de Médicos a través de la FCOMCI y que
está previsto para el primer trimestre de 2019.
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Valencianos Ilustres

Homenaje de la
revista Valencia
Médica a la
revista Helios
1916-1938
Una revista adelantada a su tiempo.
En este número el director de la revista
"Valencia Médica", el Dr. Rafael Romero, nos
adentra en la figura de D. Juan García Giner,
director y fundador de la revista valenciana
HELIOS, editada en la ciudad desde 1916 a
1938.
Juan García no era médico, sin embargo,
en su boletín colaboraron un gran elenco
de ilustres médicos valencianos nacionales
y extranjeros, así como también, pintores
escritores, profesores, periodistas etc,
todos ellos como afirmaba su director
“distinguidos y altruistas colaboradores”.

Durante sus 22 años de existencia trató multiples temas que hoy,
sin duda, nos parecen obvios tales como la higiene y educación
infantil, los primeros auxilios, la dietética con cocina racional localizada de temporada, la obesidad, el sedentarismo, el ejercicio
físico, la promoción y educación de la mujer, la igualdad de sexos,
promoviendo una campaña muy dura contra el tabaco, el alcohol,
las drogas y la prostitución, así como contra la deforestación y la
protección de los animales.
Temas polémicos como las vacunas y los productos químicos de
las farmacéuticas fueron tratados de manera constante.
¿Pero quién fue Juan García Giner una figura que de manera
filantrópica y desinteresada promovió la salud y facilitó a los
médicos la posibilidad de manifestar su experiencia, estudios,
trabajos y opiniones públicamente en la revista?.
Sabemos que Juan García Giner, nació en la Barceloneta el 1509- 1876, como consecuencia de la emigración de sus padres,
Juan García González de Sagunto y Vicenta Giner Cases de Pinedo
a Cataluña. A los 13 años regresan a Valencia donde se instalan
en la Calle de Gracia 35, creando una fundición de hierro y una
tienda de venta de clavos inicialmente y posterior ferretería.
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A partir de su ingreso en el Instituto Luis Vives de Valencia, se
desconocen datos sobre su formación y capacitación profesional.
Hombre culto y educado, quizás autodidacta, influenciado por Luis
Kuhne y su libro "Nueva ciencia de curar” hasta que en 1916, a
los 39 años funda y dirige la revista naturista Helios cuya sede
social se localiza en Torno de S. Gregorio (Maestro Clave) 22 y
Calle Segorbe 3 y 8 siempre en su domicilio particular en Valencia.

«La revista Helios contó con la
participación de más de 100 médicos
nacionales y extranjeros, quienes
aportaron su ciencia y su visión
sobre los temas que están de moda
en la sociedad actual, y lo hicieron a
principios del siglo pasado y desde
Valencia con proyección internacional»
Entre 1925- 1926, el Dr. Enrique Jaramillo Guillén y Juan García
Giner, se trasladan a Denia, para dirigir el Sanatorio de Benialtá,
trasladando la sede de la revista Helios a dicha población.
Repasando todas las revistas se encuentran colaboraciones y
homenajes a multiples médicos del ICOMV de diversas tendencias: Ramón Gómez Ferrer (1862-1924), Rafael Campos Fillol
(1866-1946), Mariano Collado Portoles, Mariano Pérez Feliu
(1884-1974), Roberto Remartinez Gallego (1895-1977), Rafael
Cervera Barat (1876-1923), Demetrio Laguna Alfranca, Bernardo Magraner Reynot, Marina Gómez Argüelles entre otros.

Escritores y artistas de la talla de Vicente Blasco Ibáñez con sus
cuentos breves, La cigarra y la hormiga, La pared, Un silbido
. Concha Espina, Armando Palacio Valdés, Jose Martínez Ruiz
(Azorín), José Mª Almela Rambla periodista y traductor.
Mariano Benlliure Tureo, José Pinazo Martínez, Ronald Hargrave,
Ignacio Pinazo Martínez, Manuel Monleón Burgos escribieron
en la revista y en el caso de los tres últimos realizaron las
portadas de las revistas en 1922-24 -27, y 1926 y 1937,
todos ellos amigos y conocidos del director de la revista como
así nos consta.
Militares como el Teniente Coronel Luis Porras Gil, Jefe del
estado Mayor; el Comandante en Jefe de las tropas de intendencia y Teniente alcalde de Valencia, Arturo Indarte Martin.
Juan García Giner debió ser un idealista, escribió una apreciación: “el naturismo no es revolucionario, no es una idea
política, es una manera racional de vivir, el vegetarismo como
régimen alimenticio y el naturismo como agente curativo. El
naturismo no impone nada, luego no es política, luego no es
revolucionario”.

Sirvan estas líneas de homenaje a todos ellos, pues fueron
adelantados a su tiempo e intentaron educar y prevenir a la
población con sus escritos sobre tabaco y alcohol, alimentación,
sexualidad, higiene, igualdad, ejercicio físico, logrando acceder
a todas las capas sociales desde la revista Helios.
Mas de 100 médicos nacionales y extranjeros aportaron su
ciencia, su visión sobre los temas que están de moda en la
sociedad actual, y lo hicieron a principios del siglo pasado y
desde Valencia, con proyección nacional e internacional, con
suscriptores en Argentina, Uruguay, EEUU, Cuba, México.
Escritos de Santiago Ramón y Cajal, de su discípulo Eduardo
Alfonso Hernán, de Gregorio Marañon, Gustavo Pittaluga Fattorini, Jose Conde Andreu, J.Angel Vidaurrazaga, Enrique Jaramillo
Guillen, Honorio Giménez Perez, Xavier Serrano Coello, Amilcar
de Souza de Portugal, T.R. Allinson de Edimburgo,y múltiples
colaboraciones de médicos franceses Lucien Flament, Gaston
y Andreas Durville, alemanes, americanos etc.
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En 1938 el Dr. Demetrio Laguna publica un artículo sobre la
revista y su director: “la revista podrá ser, para muchos de
los lectores, una publicación amable e instructiva, de las que
siempre se desprenden enseñanzas. Pero para su director es
algo entrañablemente personal, que tiene vitalidad, la que él le
ha infundido, que va vinculada a su vida hasta tal extremo que,
a pesar de haberle absorbido sus más saneadas economías y
sus mejores energías, no aceptaría a vivir si no viviera también
su hijo espiritual: Helios. Los destinos de ambos están íntimamente enlazados, hasta tal punto, que es imposible separarlos,
ambos forman un todo, una unidad, y que en el augusto afán
de sortear escollos y de abrir horizontes se va dejando, la
persona que ya va siendo un símbolo del naturismo hispano,
sus postreras energías.”
El Dr. Eduardo Alfonso Hernán, lo definió como el apóstol del
naturismo español, recibió múltiples homenajes y reconocimientos en Málaga, Sevilla, Bilbao, Santander, Barcelona y Valencia.
La revista Helios dejó de publicarse en el año 1939, la Sociedad
Vegetariana-Naturista de Valencia desapareció, al suprimirse
todo tipo de asociaciones, refundándose en 1965 y su director
Juan García Giner falleció en Francia, en un campo de concentración, el Campo de Vermet-Hospital, el 3 de junio de 1941,
a la edad de 64 años.

El Colegio firma un convenio con la Universidad
CEU para promover la investigación y formación
El convenio de colaboración firmado con la Universidad CEU Cardenal Herrera tiene como objetivo desarrollar acciones que fortalezcan las tareas formativas de los galenos y estudiantes. Esta
cooperación recoge acciones como la potenciación de proyectos
de investigación, actividades curriculares y experiencias educativas
en relación a los procesos de formación de profesionales.

entre ambas instituciones. “Este convenio da paso a la realización
conjunta de actividades culturales, educativas, editoriales y científicas que benefician tanto a profesionales sanitarios, pero también
a la ciudadanía, ellos son la razón de ser de la vocación médica”,
señala la Dra. Hurtado.

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia
(ICOMV), la Dra. Mercedes Hurtado, la rectora de la CEU UCH, Dª
Rosa Visiedo, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
de esta universidad, Dª Alicia López, firmaron el compromiso de
colaboración por el cual se activan acciones definidas para la colaboración bidireccional entre la universidad y el colegio profesional.
Asimismo, ambas coincidieron en la importancia de la colaboración
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Alicia López, Mercedes Hurtado y Rosa Visiedo durante la firma del convenio.
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Conferencia magistral del Dr. Javier
Benítez: “Las bases genéticas de las
enfermedades comunes”
Las investigaciones de Benítez se centran en descifrar las bases
genéticas de la susceptibilidad al cáncer
El pasado mes de noviembre, el doctor en Biología Javier Benítez
expuso su conferencia magistral en el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia que llevaba por nombre “Las bases genéticas
de las enfermedades comunes”. El también asesor científico de la
Fundación Quaes y director del Programa de Genética del Cáncer
Humano en el CNIO, utilizó el cáncer como modelo para explicar
estas bases genéticas.

«La investigación supuso un paso
gigantesco, ya que mujeres sin
antecedentes familiares de cáncer de
mama también podrían conocer su
riesgo de desarrollar la enfermedad»
De este modo, Benítez explicó que la mayor parte de las enfermedades genéticas siguen un modelo poligénico donde se involucran
muchos genes y, por lo tanto, no siguen un modelo de herencia
claro. Para estudiar estos modelos, es importante el concepto SNPs
(Single Nucleotide Polymorphisms), generado a principios del año
2.000 cuando se puso de manifiesto que el genoma humano tiene
millones de éstas variantes. Así, el concepto SNP hace referencia
a un simple cambio de una base química en el código genético,
pudiendo cambiar la proteína final.
“El problema surgió en cómo se pueden estudiar esos millones

de SNPs”, explicó el conferenciante. Benítez participó en COGS
(Collaborative Oncological Gene-Environment Study), un proyecto europeo puesto en marcha en 2009 en el que se analizaron
50.000 mujeres con cáncer de mama y otras 50.000 sin cáncer.
En él, expertos de 50 países diferentes estudiaron 200.000 SNPs
para determinar cuáles eran responsables de la susceptibilidad a
padecer cáncer de mama.
Como resultado de esta investigación, se identificaron en total
alrededor de 120 nuevas marcas genéticas que pueden asociarse al riesgo de desarrollar cáncer de mama. Cada uno de esos
SNPs confiere un riesgo muy bajo por sí solo, pero un individuo
puede acumular decenas de ellos que interaccionan entre sí hasta
aumentar de manera significativa sus probabilidades de sufrir un
cáncer a lo largo de su vida.
“Supuso un paso gigantesco, ya que mujeres sin antecedentes
familiares de cáncer de mama también podrían conocer su riesgo
de desarrollar la enfermedad”, afirma el doctor.
Gracias a esta información nueva, los investigadores poseen una
visión más clara del número total de cambios genéticos que pueden
explicar el riesgo de desarrollar estas clases de cáncer. A pesar de
este gran avance, Benítez reconoce que todavía quedan muchos
casos no se pueden explicar. “El paso siguiente es buscar nuevas
bases genéticas que nos ayuden a explicar con mayor precisión
de qué modo se originan estos cánceres y, así, poder desarrollar
tratamientos nuevos”, explica el experto.
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Oficina de Atención Social

II Jornadas de OAS

"Cuando nos jubilamos nos tenemos
que reinventar"
La Oficina de Atención Social del Colegio -dirigida por la Dra.
Regina Camps- celebró sus segundas jornadas dedicadas en
esta edición a la jubilación de los médicos.
Más de 50 colegiados asistieron a un taller en el que se abordó,
en primer lugar, la parte emocional de la etapa de la jubilación.
La psicóloga Amparo Beato, destacó las dificultades específicas
que se encuentran los médicos por las características intrínsecas
de la profesión y estableció pautas para reajustar los proyectos
vitales de los jubilados médicos.
En la segunda parte, empresas colaboradoras y presentes en el
Corporación trataron los aspectos económicos y legales de la
jubilación. César Barrón de Uniteco, habló sobre la viabilidad de
los planes de pensiones según el caso y sobre los interesantes
planes de atención a la dependencia.
Por último, Iván y Saida Mañas, de la asesoría Mañas, explicaron
los tipos de jubilación existentes (anticipada, parcial, flexible,
activa, diferida, etc.) y asesoraron al público asistente sobre
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el testamento de bienes y el trámite de declaración de últimas
voluntades.
¿Cuáles son los riesgos emocionales a los que nos enfrentamos cuando nos jubilamos?
La psicóloga de la OAS, Amparo Beato, prevenía sobre tres conflictos comunes: la nostalgia excesiva, el duelo inconcluso y la
angustia ante el vacío.
El cambio de ciclo vital que se produce tras la jubilación del
médico conlleva habitualmente un gran movimiento emocional.
Si bien el proceso es individual y varía de una persona a otra,
genéricamente podemos hablar de el paso de distintas etapas.
Tras una fase de euforia ante la libertad alcanzada, cuando esta
novedad pierde emoción, suele acontecer otra de duelo por lo
que se ha perdido: el reconocimiento profesional, las relaciones
personales del entorno laboral, y la estabilidad que proporciona
la rutina y las metas previamente definidas.
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Aunque cada médico encontrará su propio ritmo en acomodarse
al nuevo momento como jubilado, normalmente para completar
el ciclo de adaptación suele transcurrir un año. Una medida de
tiempo con la que normalmente funcionamos pues ya habremos
pasado jubilados todas las estaciones y festividades propias del
calendario (el verano, la navidad, el cumpleaños…).
Como nos explicaba la especialista: "el médico jubilado deber
realizar un trabajo de readaptación, de elaboración del duelo y
de recolocación ante el vacío. En definitiva, nos tenemos que
reinventar".
¿Cómo hay que reinventarse para disfrutar de una jubilación activa?
Debemos hacernos dueños de la nueva situación, mantenernos
activos física, intelectual y socialmente y reinventarnos a nosotros
y a nuestras relaciones afectivas.
1. Activarnos físicamente implica cuidarnos, realizar algún tipo
de ejercicio, deporte…
2. Activarnos intelectualmente significa tanto enseñar como
aprender.
Enseñar implica usar nuestra experiencia y ponerla en valor
participando en conferencias, charlas… Aprender supone una
disposición positiva hacia lo nuevo, poner en valor lo nuevos
conocimientos e intereses que nos motiven (una nueva afición,
un nuevo idioma…).
3. Activarnos socialmente significa integrase en un colectivo con

un ideal que nos motive y nos haga sentir útiles: asociaciones
vecinales o de consumidores, movimientos solidarios, grupos políticos… Debemos detectar lo que nos ilusiona y aportar nuestro
valor al servicio de la sociedad.
4. Reinventar nuestras relaciones afectivas, especialmente en
nuestra relación de pareja pues la nueva situación nos obligará
a reajustarnos.

Nuevo horario de la Oficina de Atención Social
La Oficina de Protección Social, coordinada por la Dra. Camps, contará con la asistencia técnica de la trabajadora social Celia
Pérez Gabaldón.
El horario para concentar visitas será:
Mañanas:
Martes, Miércoles y Jueves de 09:30 h a 14:00 horas.
Tardes:
Martes y Jueves de 16:00 h a 19:00 horas.
También a través del correo electrónico: atencionsocial@icomeva.es
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Médicos Valencianos
por el Mundo

Dr. Jorge Molina
Martínez
(Abu Dhabi)

Y para que éste te acredite cada dato del currículum debe estar
acompañado de una carta de recomendación, además de facilitarlos con traducción jurada oficinal al inglés.

Capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Una vez aportado todo, se encargan de comprobar cada una
de las reseñas, y tras cotejar y comprobar su veracidad, si es
correcto te facilitan fecha para el examen.
¿Cómo es el examen?

Tras cuatro años y medio ejerciendo la medicina en Abu Dhabi,
el Dr. Jorge Molina Martínez (especialista en Angiología, Cirugía
Vascular y Medicina Estética), comienza 2018 en Valencia y
nos hace partícipes de la experiencia vivida en dos hospitales
de la capital de los Emiratos Árabes Unidos (primero en Al-Noor
y después en Help Point).

En Abu Dhabi existen diferentes exámenes según el grado de
médico al que te presentes. En su caso clasifican entre: los
que acaban de finalizar la carrera, los médicos de familia, y
los especialistas en dos rangos: el que tiene pocos años de
experiencia y el "consultant" que ya ha adquirido la misma y es
el grado máximo.
Entre cada nivel existen grandes diferencias salariales.

¿Por qué decidió trabajar durante una temporada en Abu Dhabi?
Tenía claro que quería pasar unos años fuera, así que estuve en
búsqueda activa de empleo durante meses. Primero estudiando las diversas opciones, después contactando con empresas
reclutadoras y a través de linkedin… Tras unos meses recibí
varias opciones para los países árabes y, entre todas, me interesó Abu Dhabi.

En mi caso me presenté directamente a "consultant" y se trató
de un examen oral -de aproximadamente media hora- donde
dos cirujanos vasculares evaluaban mis respuestas ante seis
casos clínicos complejos que me plantearon.
El proceso completo supuso nueve meses.
¿Cuál fue su primera impresión sobre el país?

¿Y qué trámites tuvo que realizar para formalizar el empleo?
La primera entrevista es telefónica (en inglés). Tras concretar la
oferta, te requieren una documentación muy extensa. Resulta
complicado porque al no haber un colegio de médicos, debes
tratar directamente con el equivalente al ministerio de sanidad.
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Mi mujer y yo llegamos en julio, a más de cincuenta grados y
en pleno Ramadán. Y aunque no te obligan al ayuno, sí debes
respetar la prohibición de comer y beber en público. Así que
pensamos "si somos capaces de pasar los primeros meses lo
superaremos".
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¿Cuál es la relación a la hora de trabajar entre médicos
de tantas nacionalidades distintas?
Los expatriados representamos el 90% de la población. Así que
prácticamente no hay médicos ni otros profesionales emiratíes. He conocido alguna farmacéutica, alguna responsable de
recursos humanos… y poco más.
Entre los expatriados la predisposición al entendimiento
es positiva.
¿Y existían diferencias en la forma de trabajar?
Totalmente, tanto en formación como en ética médica. Por
una parte, la forma de funcionar de los médicos europeos,
estadounidenses y canadienses es similar. Muy alejada de
la de árabes (fuera del Golfo), hindúes, paquistaníes… En el
primer caso, nos adherimos a protocolos y guías de actuación
internacionales, en el segundo no es así, ni tampoco es equiparable su compromiso con la ética médica.

Existe una pirámide social donde en la cúspide están los emiratíes
y a continuación como ciudadanos de segunda el resto. Y en
este grupo de expatriados las diferencias también son enormes.
Por ejemplo, un profesional médico estaría en la parte superior,
sin embargo, existirían diferencias según su procedencia. Con
la misma edad, el mismo título y la misma experiencia, un americano cobra -al menos- el triple que un indio.
¿Y respecto a temas como el alcohol, sexo, religión?
Hay que aceptar las normas que son muy claras en estos
temas. Los medios de comunicación están censurados. Por
ejemplo, puedes beber alcohol en los sitios permitidos, pero
no conduzcas, ni tengas ningún percance, ni bebas en público,
porque la tasa es de alcohol es cero. En caso de cualquier
circunstancia que dieras positivo supondría un mes de cárcel
y la deportación.
Asimismo, para que vivan un hombre y una mujer bajo el mismo
techo deben estar casados o ser familia. En caso contrario se
considera sexo ilegal. La pena sería la misma.

¿Había mujeres médicas?
Sí. Las ginecólogas están muy cotizadas, también las radiólogas
especialistas en mama, dermatólogas…
¿Y cómo es el sistema sanitario de Emiratos Árabes
Unidos?
Cien por cien privado. Algunos son privados puramente gubernamentales donde sólo pueden ir los emiratíes. El resto,
dependiendo de tu seguro, accedes a unos hospitales privados
u otros. El visado de residencia está ligado a tu trabajo, y según
el trabajo accedes a un tipo de seguro privado.
En el hospital Help Point que trabajé atendía a locales y extrapiados de "alta gama".

¿Aconsejaría a otros compañeros médicos trabajar en
Abu Dhabi?
Todo depende de la situación personal y profesional de cada
uno, aunque es cierto que cada vez resulta menos interesante.
Por ejemplo, anteriormente a mi estancia normalmente los
colegios y la casa te la incluían en el contrato. Cuando yo fui
ya no era así, pero los sueldos son elevados y están exentos
de impuestos. Vivir allí es muy caro (un apartamento de dos
habitaciones unos 3.000 euros, el curso escolar de un niño
18.000 euros por año…).
Y actualmente, los precios cada vez son más elevados, y a partir
de este 1 de enero de 2018 ha entrado ya el IVA. Y parece
que en el futuro no se descarta un impuesto sobre la renta.

¿Cómo se entendía con los pacientes?
Pocos emiratíes hablan inglés, o lo hablan muy poco, así que
las consultas se pasan con un traductor. El equipo de traductores es magnífico.
Culturalmente ¿qué diferencias son las que más acusaba?
Es un país capitalista al extremo, clasista y racista. Todo se
compra y se vende, y esto lo hace difícil para vivir y ejercer.

Una recomendación si se viaja como turista a
Emiratos Árabes
El Dr. Molina aconseja revisar el seguro de viaje contratado,
pues la sanidad allí es toda privada con precios muy
elevados y la mayoría de seguros de viaje ofertados, suelen
tener un tope máximo de gasto que no llegaría a cubrir la
asistencia.
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Guía del Dolor

La nueva Guía del Dolor Neuropático
Periférico y Localizado fue presentada
en el Colegio

El Colegio de Médicos de Valencia acogió la presentación de
la Guía del Dolor Neuropático Periférico y Localizado elaborada
por cuatro sociedades científicas con el objetivo de dotar a los
profesionales de la mayor información posible para tratar de
ofrecer al paciente la mejor solución ante esta enfermedad.

Del mismo modo, durante la jornada se detalló el impacto del dolor
en los problemas de salud crónicos en la población adulta. Así, de
los principales problemas detallados en el Informe Anual del Sistema
Nacional de Salud como son la hipertensión arterial, el dolor de
espalda lumbar, hipercolesterolemia, la artrosis y el dolor cervical
crónico, el dolor está presente en el 48% de estas patologías.

La presentación de este manual para profesionales fue inaugurada por la presidenta del Colegio de Médicos, Dra. Mercedes
Hurtado y contó con la participación del doctor Pedro J. Ibor
como coordinador del grupo de trabajo de Dolor por parte de
SEMERGEN; la doctora Mª Ángeles Canós, presidenta de Sociedad Valenciana del Dolor; el doctor Mariano Barrés, presidente
de la Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica CV; y la
doctora Mónica Jordá, presidenta de la Sociedad Valenciana de
Medicina Física y Rehabilitación.
El Dr. Ibor, como coordinador de la jornada, ahondó en la necesidad de la formación constante ya que en los últimos años se
ha avanzado mucho en el tratamiento del dolor, en concreto del
dolor crónico. Asimismo, destacó que la guía contiene información completa y actualizada sobre las pruebas para diagnóstico
el dolor neuropático, los tratamientos actuales más efectivos y
las definiciones y causas de los diferentes tipos de dolor que
padece el ser humano.
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Consigue tu guía
Los ejemplares están disponibles en versión digital a
través de la página web del Colegio en:
www.comv.es

THE ALBION SCHOOL
Cursos de inglés en Inglaterra

+ 30 años de experiencia
Ⅴ
Ⅴ

Profesores nativos
El precio incluye:
+ Enseñanza

+ Actividades complementarias

+ Alojamiento (pensión completa)
+ Seguro de enfermedad y
accidentes

+ Excursión de día completo
+ Un español por familia

erano—
Es te v
—————————

Del 26 de Junio al 23 de Julio

RESERVA TU PLAZA
O INFÓRMATE SIN COMPROMISO

630 217 649
info@thealbionschool.co m

OFERTA EXCLUSIVA PARA COLEGIADOS

Avda. Reino de Valencia 76, 5. 46005 Valencia.
Mañanas de 10:30 a 13:30, tardes de 17:00 a 20:00.

descuento de

www.thealbionschool.com

-200

€

POR HIJO DE COLEGIADO

Formación Gratuita On Line

En 2018 ponte en modo "ON" y aprovecha el
curso gratuito online que te ofrece el Colegio
El aprendizaje virtual llegó en 2017 al Colegio de Médicos de
Valencia para quedarse y consolidarse en 2018. La nueva carta
formativa virtual que la Corporación sumó el pasado año gracias
al acuerdo con el Grupo EGS, continúa vigente y ofrece un curso
gratuito anual para cada colegiado.

¶ Lenguaje saludable (la igualdad de género en el lenguaje

administrativo)
¶ Portugués para médicos
¶ Inglés para médicos
¶ Alemán para médicos
¶ Francés para médicos

Desde octubre hasta diciembre, 214 médicos valencianos
se inscribieron en algunos de los más de 24 cursos disponibles a través de la plataforma on line. Los más demandados fueron inglés para médicos y alimentación y dietética.
Apúntate a cualquiera de ellos, el catálogo es amplio:
¶ Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I y II
¶ Habilidades de la comunicación en la práctica sanitaria
¶ Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
¶ Actualización en anticoncepción
¶ Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
¶ Sensibilización medioambiental
¶ Discriminación, racismo y xenofobia
¶ Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos
¶ Calidad en instituciones sanitarias
¶ Geriatría y gerontología
¶ La memoria en las personas mayores
¶ Alimentación y dietética
¶ Desfibrilación externa semiautomática
¶ Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios
¶ Gestión al día: introducción a la gestión de calidad
¶ Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y
emergencias
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¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:

análisis de datos
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:
análisis multivariantes
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:
instrumentos de medición
¶ Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: el
proyecto de investigación
¶ Excel 2013
¶ Powerpoint 2013
¶ Word 2013
¶ Community Manager
¶ Acces 2013
¶ Photoshop CS6
Gran oferta de cursos
Consulta los cursos disponibles en www.comv.es en
nuestra área de docencia en la pestaña de formación
gratuita. Recuerda que cada colegiado puede realizar un
curso gratuito anual.
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El ICOMV fue sede del 28º Congreso
Autonómico de la SVMFIC

Con el lema "Ilusión por el futuro"
El ICOMV acogió el 28ª Congreso SVMFIC y Jornadas de Residentes y JMF 2017 que esta edición proponía el lema: “Medicina de familia, ilusión por el futuro”.
Durante la inauguración la presidenta del Colegio, Mercedes
Hurtado, dio la bienvenida a todos los médicos y destacó: “habéis escogido un enfoque muy optimista, ver el vaso medio
lleno, porque la amabilidad y el optimismo también son terapéuticos; porque la medicina ha avanzado en los últimos años
más que en décadas anteriores y porque nos gusta la medicina
y nos gusta ser médicos”.
En la mesa presidencial estuvieron la concejala de sanidad
de l´’Ajuntament de Valencia, Maite Girau, y el presidente de
la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria
(SVMFIC), Aurelio Duque.
La Dra. Hurtado añadió en su intervención: “Tanto en la medicina en general, como en la medicina de familia en particular y
en la condición del médico como profesional, quedan muchos
desafíos por superar, pero no por ello dejemos de valorar los

logros conseguidos, no por ello dejemos de sumar y actualizar
conocimientos como en este congreso para alcanzar unas
mejores condiciones para la atención primaria y para los profesionales que la ejercen.
Entre las mejoras que este colectivo abordó en la jornada la
reiteración de uno de los mensajes que los médicos de familia
afirman de nuevo: “sólo cinco o diez minutos de consulta por paciente no son suficientes para una asistencia médica de calidad”.

II Día del Médico Jubilado

Dr. Ortega: "Compartimos una buena
tarde de compañerismo en la casa de
todos los médicos"
La buena respuesta obtenida en la primera edición dedicada
al médico jubilado, animó a sus organizadores a repetir este
año la experiencia. El colectivo integrado por más de 2.500
galenos y comandado por el responsable de dicha comisión en
el Colegio, el Dr. Luis Ortega, consolidó así este evento con su
segunda celebración.
Para el vicepresidente 2º del ICOMV y responsable de los médicos jubilados valencianos: “se trata de compartir una tarde de
compañerismo en la casa de todos los médicos”.
Por su parte, la presidenta del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, animó a los galenos jubilados a seguir siendo miembros
activos del Colegio y les animó a contar con la Oficina de Atención Social ante cualquier duda, problema o para pedir asesoramiento.
Al encuentro se sumaron los galenos del Club de Artes Escénicas del Colegio y el Coro del Colegio. El acto contó con dos representaciones del Club de Artes Escénicas del ICOMV dirigidos
por Carlos Barra y una actuación del Coro del Colegio dirigido
por Christina Roca. Posteriormente y para un cierre de oro, tuvo
lugar un vino de honor en las mismas instalaciones.
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Un 2018 con nuevas actividades para los médicos
jubilados
Para información e inscripciones contactar con Ignacio
Pérez en el 963 355 110, ext.101.

Oficina de Asesoramiento Jurídico

El Colegio pone en marcha una Oficina de
Asesoramiento Jurídico en cuestiones de
extranjería en la sede colegial
El Colegio de Médicos de Valencia ha creado un nuevo servicio
de atención jurídica con el objetivo de ofrecer un asesoramiento a los colegiados que requieran información sobre
temas de extranjería, así como la contratación de los servicios
jurídicos para la tramitación de asuntos relacionados con la
citada materia.

La responsable de este nuevo servicio jurídico Luz Mosquera señala la importancia de tener un buen asesoramiento en
aquellas situaciones en los que los sujetos son extranjeros
provenientes de fuera de la Unión europea. “Es muy importante
estudiar cada caso porque hay muchos detalles y muchas variables que hacen que dos casos a priori similares no lo sean”.

Fruto del convenio los colegiados y familiares de primer
grado, podrán beneficiarse de una atención personalizada
en la sede colegial donde la primera visita de asesoramiento
será gratuita, así como un descuento en las gestiones administrativas. El horario de atención en sede colegial será
los miércoles de 16 a 20 horas en la sede del ICOMV para
lo que será necesario solicitar cita de atención en el correo
comv@comv.es.

«El horario de atención en sede
colegial será los miércoles de 16 a
20 horas en la sede del ICOMV para
lo que será necesario solicitar cita de
atención en el correo comv@comv.es»

El Colegio acoge anualmente a cerca de un centenar de
nuevos colegiados procedentes de países extra comunitarios
que tienen un régimen especial por la condición de estudiantes MIR. Tanto al inicio de la residencia como finalizado el
proceso formativo a muchos de estos colegiados le surgen
cuestiones sobre las condiciones de estancia o residencia
en territorio español.
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Asimismo, la letrada experta en asuntos de extranjería destaca
que “Muchas veces los médicos residentes desconocen exactamente su situación y como actuar una vez finalice su periodo
formativo, así como las diferentes opciones para regularizar su
situación llegado ese momento”.
Por ello, el ICOMV considera que este nuevo servicio de asistencia jurídica ayudará a los interesados a aclarar las posibles
cuestiones y permitirá acceder a información profesional y poder contratar un servicio de referencia en materia de extranjería.

Los Comités de Ética Asistencial

“Los comités
de bioética
asistencial son
una ayuda para
la resolución de
los conflictos
éticos en el ámbito
sanitario”
Son una ayuda a la hora de resolver las cuestiones éticas
relacionadas con la actividad sanitaria diaria. En su seno debaten temas como los derechos y deberes en el proceso final
de la vida, autonomía del paciente o la confidencialidad de
los datos en la época de las redes sociales. Sin embargo, los
Comités de Bioética Asistencial (CBA) son desconocidos tanto
para los profesionales como para los pacientes. De la mano
del presidente del CEA del CHGUV, Rafael Torregrosa Sánchez,
conocemos mejor la labor que realizan.
¿Cuántos Comités de Bioética Asistencial existen en la provincia de Valencia?
Existen tantos comités como departamentos de salud hay en
nuestra Comunidad, ya que, en noviembre del 2016, se publicó
una normativa por la que se regulaban los comités de bioética
asistencial en el ámbito de los departamentos de salud y en
todos ellos debía constituirse un comité.
¿Desde cuándo existen?
El primer Comité se creo en 1974 en el Hospital Sant Joan
de Deu de Barcelona. Más tarde, se dio un importante impulso con la publicación de una orden en Cataluña y otra
en el País Vasco, a lo que se sumó la circular del INSALUD
de 1995. A pesar de todo el proceso de creación fue más
lento del esperado, y no es hasta después del año 2000
cuando empiezan a aparecer estos Comités en la mayoría
de los hospitales.
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El Dr. Rafael Torregrosa, presidente del CEA del CHGUV.

En Valencia, el primer comité que se puso en marcha fue el del
Hospital Clínico de Valencia y posteriormente el del Hospital La
Fe. Y a finales del año 2001 se crea el Comité de Bioética Asistencial (CBA) del departamento salud Valencia-Hospital General,
del cual formo parte.
¿Qué personas lo componen?
Los comités deberán ser multidisciplinares y su composición
está regulada en sus mínimos por normativa. Están constituidos
por un mínimo de nueve miembros, entre los que deberá haber:
dos profesionales médicos, dos profesionales de enfermería,
un/a profesional farmacéutico, un/a profesional de trabajo social (todos ellos deben desarrollar su actividad asistencial en el
departamento de salud) y un/a profesional que desarrolle su
actividad en el Servicio de Atención e Información al Paciente
(SAIP), una persona ajena a la institución no vinculada a las profesiones sanitarias. Y otras personas cuya categoría profesional
sea considerada de interés por el comité, como profesionales
de la filosofía, derecho o psicología.
Además, uno de los miembros que forme parte del comité deberá
de ser a su vez miembro del comité en materia de investigación
departamental, y otro miembro del comité, deberá pertenecer a
la Comisión de Calidad.
Como ejemplo, nuestro comité está formado por representantes
de atención primaria y especializada con un total de diecisiete
miembros en los que se intenta representar todas las sensibilidades
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procedentes de los diferentes campos de la salud, entre los que se
encuentran cinco enfermeras, siete médicos (oncología, medicina
interna, anestesia, reanimación y terapia del dolor, medicina de
familia…), un psicólogo, un trabajador social, un farmacéutico,
un especialista en derecho y una representante de la ciudadanía

Existe una comisión permanente, constituida `por el presidente, la
secretaria y un vocal, que se encargan del estudio y la respuesta
a casos que no puedan ser diferidos a una reunión ordinaria, y
elabora y emite la respuesta, que posteriormente se ratifica en
la próxima reunión del comité

En nuestro caso, hay un miembro común con el Comité de
investigación clínica y tanto el presidente como la secretaria
pertenecen a la comisión central de la calidad.

¿Qué temas abordan?

¿Y en el día a día?
Tenemos un reglamento de régimen interno, que ha sido aprobado por el Comité de bioética de la Comunitat Valenciana, donde
se contempla sus funciones y forma de trabajo.

«Los CBA favorecen la implantación
de una cultura bioética»
Consta de un presidente y una secretaria, que son los que llevan a
cabo la logística de funcionamiento del comité, preparan las órdenes del día, redactan las actas y moderan las reuniones. También
hay un vicepresidente que sustituye al presidente cuando este no
se encuentra presente en las reuniones por el motivo que sea.
¿Cuál es la forma de funcionamiento?
El método utilizado en el análisis de los casos es el deliberativo, y
las decisiones se toman por consenso, nunca hemos tenido que
realizar votaciones tras el análisis para emitir una respuesta, ni
se ha realizado un voto particular a una determinada resolución.
Cuando se plantea un tema o una pregunta al Comité, ésta se presenta en la siguiente reunión ordinaria, incluyéndola en el orden del
día. Allí se realiza una primera puesta en común con las opiniones
de los diferentes miembros y se encarga a uno de ellos la elaboración del borrador del informe. Posteriormente se distribuye para
que en la siguiente reunión se apruebe el documento definitivo,
con las nuevas aportaciones si las hubiere, y que será el que se
conteste al solicitante. El documento final remitido al solicitante,
siempre es puesto en conocimiento y aprobado por el Comité.
En otras ocasiones, el Comité realiza informes sobre temas que
considera importantes, aunque no exista una petición específica
sobre ellos, la forma de trabajar es la misma que en el caso
anterior, y una vez aprobado, se difunde al resto del hospital,
mediante comunicación corporativa interna y colgándolo en la
página web y en la intranet.

Todos los relacionados con la práctica clínica diaria y que puedan
suponer un conflicto, desde el punto de vista ético, bien para
profesionales como para pacientes y familiares, elaborando los
correspondientes informes que, aunque no son vinculantes, sí
que poseen el peso que le da el estar realizado por un equipo
imparcial y multidisciplinar con conocimientos en bioética.
Asesoran en la resolución de casos clínicos que se plantean en
la práctica asistencial y que proyecten a los profesionales, el
paciente y la familia conflictos de valores.
La decisión y la responsabilidad última de la opción a tomar
siempre será del equipo asistencial o del profesional consultante.
No obstante, es importante tener en cuenta que a menudo el
dictamen o la recomendación de un CEA puede tener cierta
trascendencia moral e incluso jurídica ante un determinado caso
que pueda llegar a dirimirse ante los tribunales de justicia. Ya se
ha dado algún antecedente en el que, aportándose al proceso
una historia clínica en la que consta una consulta al CBA y su
respectiva respuesta, su argumentación es tenida en cuenta por
el juez al tiempo de valorar el caso.

¿Quién puede contactar con los Comités de Bioética
Asitencial (CBA)?
Las consultas pueden tener su origen, tanto en los
profesionales sanitarios como en los pacientes o
familiares.
En el caso de los profesionales, se realiza una solicitud al
comité, ya sea a través del presidente o de la secretaria,
que lo incluyen en el orden del día y se puede acudir a la
reunión del mismo para exponer la situación consultada y
poder aclarar las dudas que se puedan generar.
En el caso de los enfermos o familiares, la solicitud
se realiza a través del SAIP (Servicio de Atención e
Información al Paciente).
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Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Comunidad Autónoma Valenciana (SOTOCAV)

"La cirugía ortopédica aborda cinco
de las doce patologías quirúrgicas
más prevalentes"
El Dr. Mariano Barrés Carsí, presidente de la Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Comunidad Autónoma Valenciana (SOTOCAV) nos explica las novedades y objetivos de
los miembros que conforman este colectivo.

• Aumentar el número de socios entre los profesionales más
jóvenes. Establecer relaciones con otras sociedades vecinas
(catalana, murciana, etc).

¿Cuántos nace la sociedad y cuántos miembros la componen actualmente?

• Establecer registros autonómicos de artroplastias y tumores
que puedan establecer convenios con otras autonomías y a
nivel estatal.

Esta sociedad se fundó el 19 de mayo de 1984. Su primera reunión científica se desarrolló en el Colegio de Medicos de Valencia
y este año 2017 celebramos en Alicante el 47 congreso anual.

• Y por último, mantener un nivel científico a nivel europeo
en nuestra Comunidad, a través de nuestros congresos y de
nuestra revista.

Actualmente somos 220 socios, tanto de hospitales públicos
como privados y mutuas de accidentes.

¿Cuáles son las principales patologías que abordan?

¿Cómo su presidente cuáles son sus objetivos al frente?
• Modernizar la sociedad implementando nuevas tecnologías
y formas de comunicación (TIC) para la intercomunicación
con los socios.
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Nuestra especialidad se puede dividir en dos grandes apartados. Uno el de la patología traumática del aparato locomotor
(miembro superior e inferior y el raquis) y otro el de toda la
cirugía ortopédica de dicho aparato.
Somos de las pocas especialidades que tratan tanto a niños
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como a ancianos. Por ejemplo, tratamos desde las displasias
del recién nacido hasta las fracturas de ancianos centenarios.
¿Qué casuística de patologías y de mortalidad suponen
las fracturas y las operaciones del hueso y las articulaciones?
A nivel de patología traumática, le ofrezco varios datos
que indican la importante frecuencia de estas lesiones en
nuestra sociedad.

«La incidencia de fractura de
cadera en nuestra Comunidad es de
aproximadamente de 274 casos por
cien mil habitantes»
La siniestralidad laboral del año 2016 en España fue de
566.235 accidentes de trabajo con baja.
En la ciudad de Valencia en el año 2015, hubo 3688 víctimas
de accidentes (467 graves).

ción de los accidentes de trafico respetando las señales de
tráfico pasando por acondicionar los domicilios en la prevención
de las caídas.
Las recomendaciones básicas serían la realización de una vida
activa combinada con una dieta saludable, con el adecuado
aporte de calcio y vitamina D para prevenir la osteoporosis.
¿Se trata de un problema de falta de especialistas?
Sí, hay un aumento del número de habitantes, un aumento de
la edad de la población y una mayor afición a las actividades
deportivas.
¿Estamos en el ratio recomendado de traumatólogos
por habitante?
En el informe del Ministerio de Sanidad sobre "Oferta y necesidad de especialistas médicos en España (2010-2025)"
se sitúa como especialidad deficitaria.
¿Cómo es la situación en el resto de países?

La incidencia de fractura de cadera en nuestra Comunidad es
de aproximadamente de 274 casos por cien mil habitantes
Respecto de la cirugía ortopédica, tenemos 5 de las 12 patologías quirúrgicas mas prevalentes: se incluyen las prótesis
de cadera, prótesis de rodilla, la artroscopia de rodilla, del
túnel carpo y el hallux valgus.
¿Qué novedades hay en la cirugía del aparato locomotor?
El uso del 3D. Se trata de imprimir en 3D las fracturas y/o
lesiones tumorales para poder abordarlas con mas garantías
y pruebas.
En traumatología el uso de técnicas mínimamente invasivas que
minimizan el daño en los tejidos permitiendo una recuperación
mas precoz.
En ortopedia encontramos el trasplante de menisco y la implantación de células madre para infiltrarlas en la articulación
lesionada. El uso de implantar prótesis dirigidas por ordenador.
¿Qué mensajes hay que trasladar a los valencianos sobre
prevención en traumatología?
Desde la prevención de los riesgos laborales, hasta la preven-

A nivel nacional estamos en medio del resto de comunidades en el numero de especialistas por 100.000 habitantes,
pero lejos de otras (8 en Valencia hasta un máximo de 12
en Navarra).
¿Por dónde camina el futuro de la especialidad?
La innovación en las técnicas, la investigación buscando nuevos materiales y nuevos tratamientos y el uso de la tecnología
para desarrollar técnicas menos invasivas son el eje de los
últimos avances en COT.

La Junta directiva de la SOTOCAV
Presidente: Dr. Mariano Barrés Carsí.
Vicepresidente: Dr. Damián Mifsut Miedes.
Secretario: Dr. Vicente Climent Peris.
Vicesecretario: Dr. José Baeza Oliete.
Tesorero/Vocal Valencia: Dr. Enrique Palomares Talens.
Vocal Castellón: Dr. Luis Ferraro Esparza.
Vocal Alicante: Dr. Antonio García López.
Vocal docencia: Dr. Enrique Navarrete Faubel.
Vocal comunicación: Dr. Enrique Payá Zaforteza.
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Entrevista

Entrevista a Elena Morales, abogada y
presidenta de la Asociación Valenciana
de Derecho Sanitario
¿Cómo surge la Asociación Valenciana de Derecho Sanitario?
Nace con la intención de profundizar en el ámbito del derecho
sanitario desde el prisma de profesionales de distintos sectores.

«El incremento anual de las
agresiones a profesionales sanitarios
hace necesaria la existencia de la
Asociación»

¿Por qué es necesaria?

¿Qué proyectos tiene?

Los modelos sanitarios actuales, el incremento anual de las agresiones a profesionales sanitarios, el incremento exponencial en los
últimos años de las reclamaciones a médicos y enfermeros, y la
nueva concepción del paciente que reivindica un papel protagonista
en la toma de decisiones y es titular de derechos fundamentales
que deben ser respetados, ha dado lugar a unas relaciones jurídicas entre los profesionales sanitarios, los pacientes, los centros
sanitarios y las instituciones públicas cada vez más complejas,
donde la acción civil y el principio de asociación adquiere un papel
fundamental a la hora de ayudar a configurar esas relaciones
y mejorar los canales de comunicación e información entre los
distintos actores implicados.

Tiene diversos proyectos formativos y académicos que buscan
promocionar una rama del derecho que históricamente ha sido
residual. Organización de congresos, reuniones, encuentros y
actividades de divulgación, estudio, análisis y propuestas en
Derecho Sanitario y de aquellos otros conocimientos relacionados con este.

¿Quiénes forman la asociación?
Formamos esta Asociación con Don Rafael Belenguer Prieto, Don
Francesc Xavier Cebria Marques, Don David Molina Balsalobre,
Doña María Amparo Pinazo Gamir y Doña Cristina Gallego Orts.
De este modo, la componemos desde abogados especialistas en
derecho sanitario, hasta médicos y enfermeros.
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¿En qué puede cambiar que ahora exista una asociación
como esta?
La descentralización es la característica fundamental del sistema
político, jurídico y sanitario español por lo que el hecho de que
el ámbito territorial de la asociación sea provincial es un dato
esencial. Con esta asociación pretendemos centrarnos en analizar la idiosincrasia y características particulares de Valencia,
prestando una especial atención a la normativa propia, y a la
forma de interrelacionarse de los distintos sectores y colectivos
que abogan por el debate y la ampliación de conocimientos
jurídicos relacionados con la sanidad y la salud en el más amplio
sentido de la palabra.
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Los médicos valencianos prescriben salud
a través de las ondas
Los doctores Fernando Navarro y Javier Precioso han cumplido
un año en antena promocionando la salud a través de las ondas.
Más de cincuenta programas avalan su trabajo como prescriptores de salud. Una labor informativa a la que eventualmente
se suman otros compañeros como el Dr. Gasull y el Dr. LListerri
bajo la presentación de Eva Mora en el medio EsRadio Valencia.
Los especialistas ofrecen sus recomendaciones médicas respondiendo a las consultas de los usuarios a través de la radio.
Los temas son tan variados como el ronquido durante el sueño,
la vacunación contra la gripe, la rehabilitación del parkinson, la
experiencia del paciente de VIH, la salud masculina, las complicaciones relacionadas con la diabetes, el paciente crónico…
y un sinfín más.
Un espacio radiofónico donde un equipo de profesionales responde a las preguntas de los pacientes sobre salud.
…Y a través de la web
Asimismo, los pacientes pueden también realizar sus consulta
de forma anónima y ágil por medio de la web "Pacientes Semergen" creada por la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN).

Dr. Javier Precioso

ofrece saber que está respaldado por especialistas médicos
y por la sociedad científica nacional. De hecho, esta página
web ha recibido el sello "Web Sanitaria Acreditada" de SEAFORMEC (sistema español de acreditación de la Organización
Médica Colegial).
La calidad de la plataforma de SEMERGEN fue galardonada durante 2017 con el Premio eSalud – eHealth Awards 2017- como
mejor proyecto en la categoría de Teleconsulta.

¿Quieres conocer alguno de los consejos de
salud de estos expertos?
Puedes entrar en:
https: //www.pacientessemergen.es

Dr. Fernando Navarro

El objetivo es informar con garantías y el criterio médico adecuado, consensuado y documentado, con la credibilidad que
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Ciclismo Médico

2º puesto por equipos

El equipo ciclista del
ICOMV hizo pódium
en el IX campeonato
nacional para
médicos

El Colegio de Médicos contó con la representación ciclista de los
colegiados Álvaro Guillorme García, Vicente Ruiz Tamarit y Francisco Pastor Pascual en el campeonato nacional para médicos
celebrado en Alicante.

La distancia que completaron fue de 60 km en un perfil de terreno
ondulado con sube y baja constante, con una tendencia los primeros 45 km ascendente, con un puerto de montaña y los últimos
15 km de bajada hasta meta.

Los resultados obtenidos dejan al orgullo valenciano en alta posición: Alvaro Guillorme fue segundo en la general y segundo en
su clasificación, Francisco Pastor cuarto en la General y tercero
de su categoría y Vicente Ruiz vigésimo segundo en la general y
octavo de su categoría. Y especialmente significativo fue el pódium
alcanzado quedando segundos por equipos.

En la anterior edición del campeonato participaron a título individual, y ha sido este año cuando lo han hecho en nombre de la
Corporación médica, una experiencia en la que piensa repetir en el
2018. ·"Entre nuestros objetivos de este año están alguna marcha
cicloturista -como es la quebrantahuesos- y, como no, el próximo
Campeonato de España de médicos".

«Nos ha gustado poder compartir la
experiencia de nuestra afición por el
ciclismo con compañeros médicos y
como equipo del ICOMV»

Los doctores Guillorme, Ruiz y Pastor nos comentan cómo son
sus entrenamientos: "dedicamos un tiempo limitado debido a
nuestro trabajo. Realizamos mucho entrenamiento en casa con
el rodillo por la ausencia de tiempo entre semana y salidas más
largas el fin de semana". Los tres forman parte del equipo Juan
Giner Ofalvist Obrex, equipo máster de ciclismo vinculado a la
Peña Ciclista de Pinedo, en el que se concentran corredores de
carretera, ciclocross y mountain bike".

Como comenta Francisco Pastor: "Vicente Ruiz se encargó de
poner un ritmo duro en la primera mitad de la carrera, atacando,
vigilando y respondiendo a los ataques de otros corredores hasta
el puerto de montaña".
Así vivieron el momento: "el corredor que ganó se escapó en el
puerto de montaña y mantuvo una pequeña diferencia durante la
bajada. Nosotros llegamos en un grupo de seis unidades en el que
nos jugamos los puestos al sprint".

Respecto a sus recomendaciones para aquellos que deseen
iniciarse nos comentan: "buscar un grupo que le aconseje y le
ayude en las salidas, sobre todo al inicio. Y tener mucho cuidado
y precaución, en cada salida hay que ir muy concentrado en la
carretera y los coches".

No tuvieron ocasión de entrenar juntos esta prueba, aunque habitualmente quedan para salir y entrenar, por eso no quisieron perderse
la experiencia positiva de: "disfrutar de nuestro deporte, de nuestra
afición y poder interaccionar con compañeros de otros lugares".

Y añaden: "En Valencia hay mucha afición al ciclismo, es fácilmente
comprobable los fines de semana viendo la cantidad de ciclistas
en la carretera. El deporte es fundamental para la salud y cada
vez la gente lo practica más".
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´
SABADO
· 7 DE ABRIL · 2018

ICOMV regalará una inscripción para el Ibiza Marathon o el Ibiza 12K a todos
los colegiados que compren un dorsal
El Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) quiere facilitar que sus profesionales viajen a Ibiza para vivir la experiencia
#RunAndFeel corriendo el único maratón de la isla o su 12K paralela el próximo sábado 7 de abril de 2018. En concreto, el ICOMV
ha firmado un convenio con estas dos grandes pruebas ibicencas,
organizadas por la consultora de marketing deportivo valenciana
Talentum Group. Así, todos los colegiados que compren un dorsal
para el maratón o el Ibiza 12K recibirán otro de la prueba que
escojan totalmente gratis. Para ello, solo tendrán que enviar los
datos de su inscripción a info@ibizamarathon.com.
El Ibiza Marathon e Ibiza 12K se han convertido en uno de los
grandes spring breaks del continente, ya que representan una

propuesta atractiva que aúna turismo, ocio y deporte durante
el primer fin de semana de abril y que coincide para todos los
valencianos con la festividad de San Vicente, el lunes 9 de abril.
De hecho, algunos colegiados ya participaron en 2017, su primera
edición. El maratón, homologado por la RFEA y con una cuidada
atención para el corredor, y su 12K paralela, una carrera lúdica
e idónea para disfrutar de la isla, ofrecen un recorrido único
con el que descubrir todos los rincones de Ibiza, así como una
meta irrepetible al atardecer en la playa que redondea una
experiencia inolvidable. Además, la inscripción de ambas pruebas
dan acceso a la fiesta #RunAndFeel que se celebra al finalizar
el evento deportivo, sirviendo como colofón a un completo fin de
semana en la llamada Isla Mágica.
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Médico Maratón

Fernando y Luis Cort

Los vigilantes de
la salud de los
corredores

Dr. Luis Cort, director médico del maratón de Valencia

Valencia es conocida como la ciudad del running. Entre todas sus
carreras destacan la media maratón y la maratón de Valencia, ambas
con etiqueta de oro que las acredita como de las mejores del mundo.
La ciudad se vuelca con el evento, bien asistiendo como corredor,
bien animando a amigos y familiares.

«Lo que más nos preocupa es la
parada cardiorrespiratoria»
En la última edición se batieron récords de marca, de participación,
de turistas deportivos (de más de cien países distintos) … y para
que todo transcurra de la mejor forma posible al mando un equipo
sanitario dirigido por el Dr. Luis Cort, quien recoge el testigo de su
padre Fernando Cort, para proteger la salud de los corredores.

tiempo posible, y discernir la patología grave de la leve. El pronóstico
mejora cuando la atención es inmediata.
¿Cuánta gente y servicios están implicados?
Hablamos de 2 hospitales de campaña, 32 ambulancias medicalizadas, 4 unidades de triaje en meta y post-meta con desfibrilador
automático, 6 socorristas que son patinadores profesionales y que
llevan un desfibrilador automático portátil para cubrir los últimos 10
kilómetros del maratón, formación en el Hospital Vithas 9 de Octubre
de todos los voluntarios, elaboración de algoritmos de actuación rápida en todas las acreditaciones, enfermeras de Vithas 9 de Octubre
en los avituallamientos y guardarropía...
¿Qué tipo de patologías son las más frecuentes?

¿Qué significa coordinar médicamente un evento como es
la maratón de Valencia?
Consiste en gestionar todos los servicios médicos que están presentes en el maratón, no sólo ese día, sino también en feria del corredor
y en la preparación previa. En el maratón de Valencia, corren casi
30.000 personas entre Maratón y 10k y tenemos la obligación de
garantizar una atención rápida y eficaz.
Este año, nuestro objetivo fue la atención del corredor en el menor
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La mayoría son problemas osteomusculares y síncopes secundarios
al esfuerzo físico. Realizamos 18 traslados a hospitales que, tras ser
atendidos en carrera, no se recuperaban correctamente, Todos ellos
fueron dados de alta en las horas siguientes.
¿Cuál es la situación que más temen en estos casos?
Evidentemente, lo que más nos preocupa es la parada cardiorrespiratoria. Es poco frecuente, pero con el aumento del número de
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corredores en los últimos años, se han visto más casos. Es un tema
que nos preocupa mucho y que es difícil prevenir. En cualquier caso,
nuestro dispositivo médico está planeado para poder atender en los
primeros minutos complicaciones de esta gravedad a lo largo de
todo el recorrido.
¿Existe mayor empatía como cuando en su caso también
se es corredor?
Al haber corrido maratones, sabes qué sensaciones tienen los corredores a lo largo de la carrera, al llegar a meta, cuando se encuentran
mal… Es más fácil saber qué puede necesitar un corredor en cada
momento. A veces es un poco de ánimo, y otras, asistencia médica.
¿Alguna anécdota?
Afortunadamente no hemos tenido ningún evento grave en los últimos años. En mi etapa de corredor del Maratón de Valencia no he
necesitado atención médica. Le decía a mi padre que nos veíamos
en meta y él era el primero en felicitarme por la carrera. Ahora soy
yo el que con ilusión espera a mis conocidos cuando llegan.

Los doctores Cort asistiendo a un corredor
Jesús Signes / Las Provincias

Si te planteas un maratón en 2018…
estas son las recomendaciones del Dr. Cort
¿Cuáles serían las recomendaciones básicas a nivel médico para
Antes: Para correr un maratón es fundamental estar sano, y estar entrenado. Fumar, alcohol, obesidad… es incompatible
con el maratón. Así como te hacen exámenes médicos en el trabajo para ver que estás sano, es importante llegar al maratón
sabiendo que no tienes ninguna patología. Es cierto que tener todas las pruebas médicas normales no eximen de que tengas
un evento adverso en carrera, pero tienes muchas menos "papeletas".
El otro pilar básico es el entrenamiento: el maratón requiere estar preparado. Todo el mundo no puede correr un maratón del
mismo modo que todo el mundo no puede hacer una travesía a nado o subir una montaña de 4000 metros o hacer una ruta
de 200km en bici. Además, este entrenamiento tiene que ser progresivo. No se puede pretender no haber corrido nunca y en
un año hacer un maratón.
Durante: El día de la carrera, lo más importante es no hacer nada nuevo. La ropa, las zapatillas y calcetines, la cantidad de
agua, el desayuno previo, los geles y aporte energético… todo tiene que haberse probado en los entrenamientos. Hay gente
que le va bien tomar 5 geles y hay otros que no toman ninguno. Lo que sí que es fundamental es llegar a la prueba con una
alimentación e hidratación adecuadas, y habiendo entrenado y descansado lo suficiente. Muchas veces, el no descansar y el
sobre-entrenamiento juegan malas pasadas tanto el día de la prueba como los días previos.
Después: La recuperación post-maratón incluye tanto el descanso físico como la reposición de nutrientes y líquidos. Es un
error pensar que después del maratón ya está todo hecho. Los días siguientes hay que hidratarse bien, evitar alcohol, y comer
sano. Hay que ayudar al cuerpo a recuperarse del sobreesfuerzo.
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Los niños fueron
los protagonistas
de la Navidad en
el Colegio
Desde hace décadas el Colegio de Médicos dedica
una tarde navideña a los más pequeños. Un
momento de encuentro entre colegiados padres,
madres, abuelos, abuelas y sus hijos o nietos.

Un momento de reunión en la casa de los médicos valencianos
en unas fechas tan destacados en el calendario como son
la Navidad. Tras la merienda los niños pudieron disfrutar del
espectáculo La Selva de la compañía Scura Plats donde un
enorme gorila y un elefante presidieron un escenario donde reinaron la música, los zancudos y la participación activa
del público.
No faltó a la cita el Paje Real, encargado de trasladar las cartas
con las peticiones a los Reyes Magos.
Concurso de dibujo
Gracias a la imaginación y el colorido de nuestros particulares
pintores infantiles, el Colegio volverá a contar con una felicitación navideña personalizada en 2018.
El jurado estuvo integrado por los compañeros de la Asociación de Médicos Artistas que, tras una valoración y puntuación
individual de cada uno de los trabajos presentados (según
parámetros de colorido, destreza, imaginación…) eligieron a
los nuevos ganadores del concurso de dibujo.
En su calidad de presidenta la Dra. Mª Luisa Esparcia y como
secretario el Dr. Luis Miguel Rodríguez Alonso, acompañados
del criterio de los doctores Mª José Francés, Luis Antonio Pérez
y José María Hernández, consideraron como ganadores a las
láminas presentadas por:
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1º Lucía Gil Casilla: 11 años.
2º Nicolás Cogollos botija: 6 años.
3º Carlos Aranda González: 8 años.

La presidenta del Colegio, Dra. Mercedes Hurtado y el vicepresidente,
Dr. Pedro Ibor, fueron los encargados de nombrar a los premiados
y otorgarles una bicicleta como reconocimiento a su labor artística.
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Noticias Colegiales

Noticias Colegiales
EN 2017 150 FAMILIAS MÉDICAS FUERON ATENDIDAS
POR LA OAS
La Oficina de Atención Social (OAS) del ICOMV -que inició su
andadura en el año 2015- continúa con su objetivo de responder a las necesidades sociales de los médicos valencianos,
ofreciendo un espacio de confianza, apoyo y asesoramiento y
orientación profesional.
Entre los temas que han abordado durante este tiempo: atención
a personas mayores, atención a personas dependientes, salud
mental, orientación y asesoramiento sobre recursos públicos
y privados, apoyo en trámites y gestiones, apoyo psicológico,
orientación pedagógica a familias ante dificultades educativas y
del aprendizaje, atención logopédica, convenios de colaboración
con empresas referentes del sector socio sanitario que ofrecen
condiciones ventajosas a los médicos colegiados.

Si estás interesado en el nuevo Campus de Pascua/semana
Santa del Colegio infórmate en el 675 267 657 (Juan Segura).
JUAN ESTEBAN ENTREGA 1.000 € AL ICOMV OBTENIDOS
DE LA VENTA DE SU LIBRO

ENTREGADAS MÁS DE 30 CANASTILLAS DE BIENVENIDA
AL RECIÉN NACIDO

Durante los últimos tres meses de 2017 se entregaron más de
30 canastillas de bienvenida al recién nacido.
LOS NIÑOS DISFRUTARON EN EL CAMPUS NAVIDEÑO
DEL COLEGIO
Una veintena de niños disfrutaron de las instalaciones colegiales
durante las vacaciones navideñas. Entre talleres, manualidades,
deporte, juegos de mesa y juegos de dinámicas la espera de los
Reyes Magos se hizo mucho más amena.
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Juan Esteban Gascó, autor de la novela “Entre la noche y el alba”,
ha entregado un cheque al Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Valencia por la cantidad de 1.000 € obtenidos de la venta
de su libro.
En base al convenio firmado con anterioridad entre la entidad
y el autor, este beneficio se destinará a actividades sociales, a
favor de personas necesitadas o entidades con dicha finalidad.
El Colegio agradece este tipo de iniciativas que redundan en
beneficio de sus colegiados, especialmente las actividades con
fines sociales de ayuda a personas en situación de necesidad.
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ANA LLUCH Y JUAN MARTÍNEZ-LEÓN, NOMBRADOS
EMBAJADORES DE LA SANIDAD ESPAÑOLA

Roca para deleitar al auditorio con una selección de villancicos
de diversas partes del mundo en una interpretación cultural
propia de la festividad.
Si la primera parte del repertorio se dedicó a los villancicos
europeos, desde la dulzura y la belleza característica con la
que los franceses expresan (La Nuit), la solemnidad y severidad alemanas (Es iste in Ros enstprugen) y el lirismo popular
típico de los ingleses (Christmas Lullaby); en la segunda parte
se interpretó villancicos coloniales (Hanappachap y Xicochi)
escritos en quechua y náhuatl, en los cuales lo primordial es
el ritmo y la danza como es propio de la música americana.
Y para continuar tan entrañable y cálido concierto navideño
dos villancicos populares valencianos (La nit de Nadal y Sant
Jusep es fa vellet) que muestran el humor y la alegría con la
que estas tierras afrontamos las celebraciones.

Los doctores valencianos Anna Lluch, jefa del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y Juan Martínez-León, jefe del Servicio de Cirugía
Cardiovascular en el Hospital General de Valencia, están entre
los 25 embajadores de la medicina española que concede el
diario de especialización sanitaria Diario Médico.

Y para finalizar en el inmemorable marco de la iglesia de Santa Catalina un cierre con dos villancicos universales: Noche
de Paz y Adeste Fideles.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV)
propuso a los doctores valencianos para este galardón que
pretende reconocer la labor, premiar la dedicación y poner en
valor la trayectoria y el trabajo de los profesionales sanitarios
españoles.
De este modo, a petición del medio sanitario, el ICOMV trasladó la propuesta de diez candidatos de la provincia de Valencia.
Así, junto al resto de aspirantes, los galenos valencianos
fueron votados por más de 5.000 profesionales en la página
web de diariomedico.com y seleccionados en la fase final por
un jurado de expertos.
EL CORO DEL COLEGIO OFRECIÓ UN GRAN CONCIERTO
NAVIDEÑO EN LA IGLESIA DE SANTA CATALINA
Las voces de los compañeros y amigos del Coro del Colegio
entonaron ayer sus voces bajo la batuta del director Christian
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Descubriendo Rincones
de la Comunidad Valenciana

EL ARTE
RUPESTRE DEL
PARQUE CULTURAL
DE LA VALLTORTAGASULLA,
PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
¿Aún no conoces el tesoro que esconde
el Barranco de la Valltorta? Acércate a
sus pinturas rupestres, Patrimonio de la
Humanidad, tal y como recomienda el
presidente de la Asociación Valenciana de
Periodistas y Escritores de Turismo, Juan
Antonio Calabuig Ferre.

El Parque Cultural de la Valltorta -Gasulla es uno de los destinos
prioritarios del interior de la Comunidad Valenciana. Comprende
parte de los municipios de Tírig, Albocàsser, Coves de Vinromà,
Ares del Maestrat, Morella, Catí, Benassal y Vilar de Canes, pertenecientes a las comarcas del Alt Maestrat y de Els Ports. Por ello,
recomendamos a nuestros lectores que dediquen, al menos un
día, a una primera visita de aproximación para conocer una parte
del mencionado parque cultural: el Barranco de la Valltorta y sus
famosísimas pinturas rupestres.
Esta propuesta está dirigida a personas que posean un especial interés por nuestro patrimonio histórico-artístico, porque descubrirán
en esos bellos y sorprendentes parajes del interior castellonense
las más antiguas representaciones artísticas relativas a la forma de
vida de nuestros antepasados, que sobrevivían dedicados a la caza.
En esa agreste zona del noroeste de la provincia de Castellón se
localizan más de cuarenta conjuntos de abrigos naturales que
contienen pinturas rupestres, que fueron protegidas por la UNESCO
en el año 1998 al ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Además, en 2017 se ha conmemorado el centenario de
lo que unos denominan descubrimiento de las pinturas del Barranc
de la Valltorta y otros, el inicio de la divulgación de las mismas,
al comunicar Albert Roda (pastor de Tírig) a las autoridades, en
1917, la existencia de una serie de pinturas en las que estaban
representados animales y personas.
El barranco de la Valltorta es en realidad una rambla o torrente que
tan sólo lleva agua cuando se registran fuertes lluvias, que comienza en las cercanías de Catí y que desemboca en el Mediterráneo,
en la zona de Cap i Corp, al sur de Alcossebre (término municipal
de Alcalà de Xivert). En uno de los tramos más angostos del ba-
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rranco de la Valltorta se encuentran numerosos abrigos rupestres,
en donde los primitivos hombres de la prehistoria representaron,
fundamentalmente, escenas de caza en las que aparecían tanto
animales (ciervos y cabras sobre todo) como figuras humanas.
El eje de las visitas a este parque cultural (creado en 1998 por
la Generalitat Valenciana) lo constituye el Museo de la Valltorta,
situado en el 'Pla de l'Om" (en término de Tírig, a menos de un
kilómetro del Barranc de la Valltorta).

«Los guías explican, con gran
capacidad didáctica, todos los
detalles como una escena de caza
en la que varios hombres, armados
con arcos y flechas, persiguen y
rodean a una manada de ciervos.»
El edificio del museo (gestionado por la Generalitat Valenciana
desde su inauguración, en el año 1994) es obra de los arquitectos
Miguel del Rey e Íñigo Magro, y tiene como objetivo primordial la
potenciación del conocimiento y la divulgación del arte rupestre
existente en las tierras valencianas. La visita de este magnífico
museo permite conocer con bastante detalle, el arte y la forma
de vida de nuestros más remotos antepasados, que se dedicaban
sobre todo a la caza y que comenzaron en el neolítico con las
actividades agrícolas.
Desde el museo se inician, además, las visitas (guiadas por expertos en prehistoria) a algunos de los principales conjuntos de arte
rupestre: "la Cova dels Cavalls","la Cova del Civil" y el "Cingle del

Mas d' En Josep' (en término de Tírig) ,"l 'Abric de la Saltadora" (en
Coves de Vinromà) y la " Cova Remigia" y el Barranc de la Gasulla
"(en Ares del Maestrat). Merece la pena seguir esos itinerarios de
elevado interés cultural y medioambiental, ya que los guías explican, con gran capacidad didáctica, todos los detalles, por ejemplo,
de una escena de caza en la que varios hombres, armados con
arcos y flechas, persiguen y rodean a una manada de ciervos. La
belleza natural del Barranc de la Valltorta, con escasísima presencia
humana, es otro gran aliciente para realizar estas visitas, que se
deben concertar previamente en el propio museo.
En el entorno de la Valltorta podremos contemplar, asimismo,
magnificas muestras de construcciones rurales realizadas con
piedra seca, y que eran utilizadas por pastores y labradores para
refugiarse en ellas y así protegerse de las inclemencias del tiempo.
La visita turística al Parque Cultural de la Valltorta- Gasulla puede
complementarse con la aproximación a los conjuntos arquitectónicos existentes en algunas de las poblaciones del entorno, fundamentalmente Morella, Catí, Ares del Maestrat y Sant Mateu. En las
proximidades de Albocàsser se halla el ermitorio de Sant Pau, en
una de cuyas dependencias funciona un pequeño restaurante que
ofrece platos tradicionales de la cocina popular del Alt Maestrat.
El acceso principal al Barranc de la Valltorta y al Museo de la Valltorta- Gasulla se realiza por la CV- y, después, por una estrechísima
y sinuosa carretera que exige mucha precaución y prudencia.
Pero vale la pena superar las dificultades, porque nos esperan
los auténticos santuarios del mejor arte rupestre.

DATOS PRÁCTICOS
• Museu de la Valltorta. Pla de l’Hom, s/n (Tírig). • Tel: 964 336 010
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Y, se suicidó María
Abdel Latif Yatim
El colegiado Dr. Abdel Latif Yatim traslada una obra
que ya había escrito en árabe, al castellano con el
título "Y, se suicidó María".

Una novela que se suma en
su crítica a otras escritas anteriormente por el autor como
"Historias en la vida de un médico" en la crítica constructiva
de la sociedad conservadora,
que vive en el pasado, lejos
del presente, siguen con hábitos y costumbres heredados
de sus antepasados en una
sociedad cerrada que pierde
oportunidades de progreso.
En los textos del Dr. Latif subyace un mensaje en pro de la ciencia y la cultura y dejando atrás costumbres culturales como la
venganza.
El presente libro está contextualizado en este ambiente en los
años cincuenta del siglo XX, donde en un pueblo lejano a la ciudad donde abunda el analfabetismo, dos chicos violan discapacitada mental llamada María.
A partir de este suceso y durante 10 capítulos se desencadenan
tramas de odio, venganza, muerte, secretos, abogados, juicios…
a través de unos personajes donde no faltan la figura de un obstetra, dos ginecólogos y un psiquiatra.

El poder está
en tu mano. Un
libro sobre salud
emocional
Vanessa Domínguez Úbeda
La Dra. Vanessa Domínguez Úbeda, colegiada del
ICOMV cumple con este libro un sueño. Y es que
esta galena que pasa consulta en el centro de salud
de Alzira suma a su formación como especialista en
medicina familiar su saber como coach de la salud.
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Este libro sobre crecimiento
personal titulado “El poder
está en tu mano” habla sobre el aspecto emocional
que repercute en nuestra
salud a través de metáforas,
de cuentos populares y de
casos reales de pacientes
con fibromialgia, con adicción al tabaco y con trastorno alimentario.

Como comenta: "Creo y deseo que el paradigma paternalista
de la atención al paciente vaya cambiando y de esta manera
ocupe el coaching y la programación neurolingüística, a lo que
me dedico desde hace tiempo, un sitio en la profesión médica y
en la actuación que hacemos diariamente en nuestra consulta".

¿Cuáles son tus metas?

bancomediolanum.es

Los Hospitales Universitarios del Vinalopó y Torrevieja y los centros de salud de Crevillent (Elche), San Luis (Torrevieja)
y Carlet (Alzira) son los cinco primeros centros de la Comunidad Valenciana que han sido acreditados por la Joint
Commission International, la acreditación sanitaria más prestigiosa a nivel mundial.
En España, solo 11 hospitales y 10 centros de salud tienen esta acreditación.
Una vez más, nuestro modelo sanitario y el excelente trabajo de sus profesionales, sitúan a la sanidad pública
valenciana a la vanguardia de la gestión sanitaria internacional para dar el mejor servicio a los más de 800.000
ciudadanos que todos los días confían en nosotros.
Gracias a todas y todos los que lo han hecho posible.

