




Una jornada memorable, con emotivos homenajes
a los colegiados médicos que cumplían sus Bodas de
Oro y de Plata respectivamente, entregas de la Meda-
lla del Mérito Colegial al Dr. Vicente Aragó y de la
Medalla de Oro, máxima distinción colegial, al Dr. Mir
Pallardó, entre otras actividades. Una cena de gala
puso colofón a los actos conmemorativos por la festi-
vidad de la Patrona, en los que los hijos de los colegia-
dos también tuvieron su protagonismo.

Un día colegial
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En su intervención, el presidente,
Vicente Alapont, destacó entre dife-
rentes temas su agradecimiento
con sincero afecto y reconocimien-

to “la presencia hoy entre nosotros de las
ilustres autoridades que nos honran con su
participación en este evento. Ser patrocina-
dor hoy de la Patrona, ser hoy el presidente
que representa a este colectivo, el colectivo
de los médicos valencianos, es sentirse privi-
legiado de poder trasladar en nombre de
todos los colegas médicos, en nombre de la
población valenciana a la que asistís, en nom-
bre de la ciencia, de la docencia, y de la inves-
tigación: el agradecimiento y el merecido tri-
buto a todos vosotros médicos que cumplís
25 años ejerciendo y a todos los médicos que
celebráis vuestras bodas de oro.”

“Gracias por vuestra labor, gracias por
vuestra entrega, gracias por vuestra dedica-
ción, gracias por el amor y la vocación que
habéis mostrado a vuestra profesión. El Cole-
gio hoy desea brindaros un merecido home-
naje a todos esos años.”
Bodas de Plata

“El año 1976 fue el comienzo de los estu-
dios de medicina de una promoción que, sin
duda alguna, tiene un condicionante que les caracterizó: la
masificación. Todos los que formaron parte de esos seis años
en los que todavía no existía números clausus, vivieron las difi-
cultades que conlleva el haber comenzado a la vez -nada
menos- que 3.000 estudiantes.”

“Los estudiantes de la promoción 1976-1982 supieron
apreciar el privilegio de tener una silla disponible en el
aula. Circunstancias especiales, en las que era difícil cono-

cerse. Las clases superaban los 300 alumnos, las escaleras y
pasillos del aula magna rebosaban de gente, en prácticas el
mismo paciente llegaba a ser visto por 30 alumnos... Una
supermasificación que les acompañó hasta tercero de
carrera, momento en el que se distribuyeron entre el Hos-
pital General y el Hospital Clínico.”

“Las dificultades continuaron al finalizar los estudios, con
una carrera no enfocada al MIR, a cuyo examen se presentaban

Discurso del presidente

“Siempre que busquéis un punto de
encuentro, un lugar donde juntaros,

aquí tenéis a vuestro Colegio”

El presidente del Colegio, Vicente Alapont, se dirigió al auditorio con unas palabras
de homenaje a todos los compañeros que durante 25 y 50 años han dedicado su
esfuerzo y trabajo a la Medicina, invitándoles a continuar siendo el ejemplo de gene-
raciones futuras de médicos, y ofreciéndoles como punto de encuentro, su casa, su
Colegio. En su discurso destacó también la trayectoria internacional del premiado
con la Medalla de Oro, José Mir Pallardó, y el espíritu y vocación del representante
de los médicos jubilados, Vicente Aragó Mora, Medalla al Mérito Colegial.

“El Colegio desea brindaros hoy
un merecido homenaje a todos
esos años dedicados a la Medicina”



a principios de los ochenta hasta
30.000 personas, donde cada plaza era
disputada por treinta licenciados. A
todos vosotros, esos compañeros
médicos que os tuvisteis que enfrentar
a estos escollos, enhorabuena.”

“A pesar de todas las dificultades,
aquí estáis hoy 25 años después. ¿Os
imaginabais cuando finalizasteis la licen-
ciatura todos juntos de nuevo
25 años más tarde? ¿Tenéis la
sensación de que ya han pasa-
do veinticinco años?”

“El porqué estudiamos
medicina, el porqué iniciamos
esta carrera es una incógnita
tan variada como compañe-
ros somos.... pero estoy con-
vencido que todos habéis
resistido el pasar del tiempo
y habéis sobrevivido a los obstáculos
por amor a la Medicina y al paciente.”

“Promoción de Medicina 1976-
1982 hace 25 años, juntos, decidisteis
atravesar el umbral de la  individuali-
dad y aunar vuestros esfuerzos en pro
de nuestra profesión, por eso hoy os
rendimos tributo a vosotros que ser-
vís a la Medicina...”

“El amor a vuestra profesión, ha
superado en muchos casos los afectos
personales, las obligaciones familiares,
el tiempo individual de aficiones y
ocio...Gracias de nuevo por vuestra
entrega vocacional.”

“Hoy es una fiesta de vuestra pro-
moción con la profesión. Disfrutad de

la experiencia cosechada, de vuestra
madurez profesional y de la excelen-
cia que habéis alcanzado. Estáis en la
plenitud de vuestra vida y de vuestra
profesión.”

“Vuestros conocimientos os acre-
ditan a continuar buscando la excelen-
cia, y transmitiendo valores que ayu-
den a la convivencia del país, legando

vuestros conocimientos a las nuevas
generaciones galenas.”

“Lo fundamental es que este día,
no sólo se constituya en un hito en
nuestro calendario profesional, sino
que verdaderamente se convierta en
una fiesta inolvidable, y un reen-
cuentro que perdure en los próxi-
mos años con futuras reuniones
entre vosotros. Siempre que bus-
quéis un punto de encuentro, un
lugar donde juntaros, una forma de
contactar entre vosotros, aquí tenéis
a vuestro Colegio.”

“Muchas veces se nos acusa a los
médicos de corporativistas, pues yo os
digo, ojalá. Ojalá estuviéramos todos
más unidos, dentro de un ambiente

agradable y de compañerismo.Tan uni-
dos como hoy.”

“Gracias una vez más a los com-
pañeros que celebráis  vuestras
bodas de plata.”

Bodas de Oro
“Si la promoción de plata que

hoy nos acompaña se
caracterizó por la masifica-
ción, los compañeros que
hoy cumplen c incuenta
años con la profesión se
caracterizaron por ser los
últimos en realizar el exa-
men de Estado, un examen
de Estado que era supervi-
sado por catedráticos y sin
cuya superación no era
posible acceder a la licen-

ciatura, se caracterizan también por
haberse formado en una época de
carencias, con pocos medios.”

“En las aulas ya empezaba a vislum-
brarse la presencia de mujeres, unas
15 ó 20 formaron parte de la promo-
ción 1951-1957. Unos estudiantes que
conocieron el Hospital de Guillén de
Castro, edificio que hoy alberga la
biblioteca de nuestra ciudad. Todos
vosotros médicos que finalizasteis en
1957 tendréis grabada en vuestra
memoria la gran riada que asoló la ciu-
dad de Valencia.”

“Muchos colaborasteis ya como
licenciados médicos en labores sanita-
rias, atendiendo a multitud de pacien-
tes con gripe, que contrajeron en su
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“Sin médicos de calidad no
hay asistencia de calidad.
Por ello os pido continuéis

siendo el ejemplo
de las generaciones futuras”



Discurso del presidente
lucha contra el barro y la lluvia. Sois testigos de aquella época
que hoy parece tan lejana, y en la que transcurría vuestra
juventud como podemos apreciar en las fotos en blanco y
negro del día de vuestra orla, con vuestros sombreros de
copa, vuestras pajaritas, con esas mujeres vestidas tan elegan-
tes, esa Plaza de la Reina de edificios de poca altura -muchos
desaparecidos-.”

“¡Cómo ha cambiado desde entonces Valencia, cómo
ha cambiado la estructura social y cómo ha cambiado la
Medicina! ¿Quién os iba a decir hace cincuenta años que
os reuniríais de nuevo para visitar una cuenca del río Turia
donde ya no pasa el agua que fue desviada y ha crecido en
su lugar un gran parque y una Ciudad de las Artes y de las
Ciencias?”

“Enhorabuena a todos voso-
tros que en estas cinco décadas,
en todo los cambios, lo que siem-
pre ha permanecido inalterable ha
sido vuestro gran amor a la Medi-
cina y al paciente.”

“Gracias porque como médi-
cos habéis acogido, ayudado, cura-
do, cuidado, o al menos acompaña-
do en el sufrimiento a vuestros
semejantes, porque habéis demos-
trado que profesáis una vocación
de servicio, con esta voluntad de
servir que os caracteriza. Enhora-
buena porque la Medicina consti-
tuye una forma de ser y estar en
la v ida y vosotros lo habéis
demostrado.”

“En vosotros, médicos que cele-
bráis vuestras Bodas de Oro, queda
representada la aspiración de los
universitarios, una vida de dedica-
ción plena a la profesión médica.
Vosotros habéis sido el ejemplo para
los médicos que hoy conforman las
bodas de plata y continuáis siendo
también referente para los  jóvenes médicos, y por tanto, para
el futuro de la Medicina.”

“El conocimiento que ya habéis atesorado adquiere un
valor realmente trascendente en su transmisión a estas nue-
vas generaciones a las que tenemos la obligación de apoyar.
Gracias porque vosotros formáis parte de toda unas gene-
raciones de médicos valencianos de las que podemos sentir-
nos orgullosos, médicos de vanguardia como Arnau de Vila-
nova, Crisóstomo Martínez, Juan Luis Vives, Antonio José
Cavanilles,... y tantos otros nombres propios que jalonan
nuestra historia.”

“Permitidme también que no me despida de vosotros,
pues aunque vuestros destinos discurran en adelante por

caminos diversos nunca dejaréis de formar parte de este
Colegio, de vuestra casa. A todos vosotros en mi propio
nombre y en el de la Junta de Gobierno del Colegio de Médi-
cos de Valencia, nuestra más sincera enhorabuena.”

“El 50º aniversario nos sirve de excusa para hacer
balance de nuestras vidas. Un repaso con el que debemos
ser indulgentes, al fin y al cabo somos fruto de todas las
experiencias vividas, las buenas y las peores, de nuestros
aciertos y nuestras equivocaciones. Seamos benevolentes
con nuestra historia personal y volquémonos a vivir cada
día con intensidad.”

“Una vitalidad, compañeros de bodas de oro que conti-
nuáis demostrando, porque tengo
que daros las gracias como presi-
dente del Colegio por vuestra
par t ic ipación a colaborar, por
vuestra predisposición a formar
parte de la vida colegial. Gracias a
los compañeros que celebráis
vuestras bodas de oro.”
Homenajeados

“A todos vosotros que hoy com-
partimos la celebración de nuestra
Patrona, nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, compañeros de Bodas de
oro y plata, homenajeados Dr.Vicente
Aragó Mora y Dr. José Mir Pallardó
deciros que, a pesar de los años
transcurridos, el escenario y los acto-
res principales de la medicina continú-
an siendo los mismos, el médico, el
paciente y el acto médico.”

“Sin médicos de calidad no hay
asistencia de calidad. Por ello os
pido continuéis siendo el ejemplo
de las generaciones futuras. Las
promociones continuarán egresan-
do. Muchos de aquí han sido en el
pasado y otros son hoy maestros

de las generaciones médicas más jóvenes.”
“Hoy no están con nosotros debido a que es tanto el

impulso que les hemos dado desde el Colegio, son tantos
los alumnos que acuden -la totalidad- que existe ya, como
habréis leído a través de nuestra revista, una fiesta especí-
fica para ellos. A todos vosotros, compañeros médicos,
parafraseando los célebres versos “Si pudiera vivir nueva-
mente mi vida... estoy convencido que mirando hacia atrás
muchas cosas cambiaríais, pero no la profesión.”

“Estoy seguro que la mayoría volveríais a elegir: una voca-
ción de entrega y ayuda a la sociedad, la Medicina.”

“Muchas gracias”.
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Así comenzó su discurso el
Dr. Pascual Cuadrado en
nombre de todos los cole-
giados médicos que celebra-

ban sus bodas de oro. El Dr. Cuadrado
siguió así:

“El 24 de abril de 1982 celebramos,
en la Facultad de Medicina actual, los
actos conmemorativos de nuestras
bodas de platas. El 27 de junio de ese
mismo año, el Colegio de Médicos de
Valencia, siendo su presidente  Vicente
Tormo Alfonso, conmemora la festividad
de nuestra Patrona con un homenaje de
exaltación a los médicos con 50 años de
profesión, a los 25 años y a los recién
terminados con el juramento hipocráti-
co, siendo Rafael Raez Merchan el porta-
voz de los mismos, Hernán Cortés de
los Reyes el de las Bodas de Oro y yo
tuve el privilegio de ser el representante
de todos mis compañeros.

Formamos la promoción médica
1951-57 unos jóvenes con ilusión y
vocación de desprendimiento, proce-
dentes de toda la región valenciana
con los de Albacete, Cuenca, Murcia y
Teruel y algunos de “allende los
mares”. Esta mañana hemos realizado
el verdadero encuentro en aquellas

aulas y en la capilla, allí nos postrába-
mos de rodillas los días de exámenes
pidiendo a la Virgen de la Sabiduría que
supliese nuestras deficiencias, como ha
recordado Arturo Brugger Auban en el
acto académico realizado. No voy a
enumerar nuestros grandes avatares a
lo largo de nuestros estudios, la repe-
tición seria tediosa y faltaría la origina-
lidad y el gracejo que has exhibido. Si
quiero, si me lo permitís, y sobre
todos, tú,Arturo; recordar dos aconte-
cimientos no reseñados:

1º/ Con el paso de la modalidad
de balonmano de 11, y en el campo
de fútbol, al de 7 y con medidas ade-
cuadas, varios de los que aquí esta-
mos formamos parte de aquel pri-
mer equipo defendiendo los colores
de nuestra Facultad.

2º/ Siendo decano el Ilmo. Juan
Barcia Goyanes propueso y creó la
Ilma. e higiénica Tuna de Medicina de
Valencia y, en diciembre de 1953, se
presentó, la recordáis: era la tuna de

50 años de profesión

“El día 26 de junio de
1957, en la antigua
Facultad de Medicina,
Guillén de Castro, edifi-
cio austero, cargado de
historia y hoy desapa-
recido, recogíamos la
papeleta de Quirúrgica
3 y, por la tarde, reali-
zamos las prácticas de
pediatría. ¡Ya éramos
médicos!”

Bodas de Oro de los colegiados
médicos de 1951-1957

El Dr. Pascual Cuadrado Martínez
hizo una emotiva reseña histórica

de aquella época

Fue la última promoción en realizar el examen de estado
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Sebastopol; hoy, ustedes lo podrán comprobar, sigue teniendo
actualidad con algunos setentunos.

Con el paso del tiempo, nuestra promoción puede estar
orgullosa, ha legado a la sociedad: académicos de número y
académicos corresponsales de la Real Academia de Medicina,
académico de número de la Real Academia de Historia, cate-
dráticos de Facultad, profesores titulares, profesores asocia-
dos, directores de hospital, médicos de la Sanidad Militar,
maternólogos del Estado, puericultores del Estado, forenses,
jefes de servicio, jefes clínicos, especialistas de la Seguridad
Social, pero sobre todo, médicos de A.P.D. (Asistencia Pública
Domiciliaria) o médico de pueblo en lenguaje coloquial; éstos
han sido, ahora que han cambiado tanto las cosas, los que más
han padecido esta situación tan cambiante.

Déjenme decir que siento nostalgia, en los pueblos y aquí
mismo,Valencia, de los médicos de cabecera y creo que este sen-
timiento es compartido y muchos serían los que  celebrasen su
resurrección. ¿Cuáles han sido sus virtudes?: conocimiento clíni-
co del enfermo que hacía aparecer
una sensación de serenidad al dibujar-
se su silueta en las jambas de las puer-
ta.Válido para las anginas, las erupcio-
nes, los partos, y sobre todo, vecino,
esto es, al alcance de la voz si las
calenturas nos visitan intempestiva-
mente, las coronarias nos gastan una
mala pasada, o la nuera rompe aguas
antes de tiempo. Esta profesión perte-
nece a nuestro pasado y la veo imposible de resucitar: la vida no
camina por esos cauces. El aquí nació de San Vicente Ferrer, Luis
Vives, Concha Piquer o Ismael Merlo, entre otros, que de vez en
cuando nos sale al paso en algunas fachadas de casas valencianas,
conmemorando al mundo la llegada de cualquier figura relevan-
te, habrá que ponerla, con otros muchos nombres, en las facha-
das de las maternidades. Nuestros compañeros de A.P.D., traba-
jadores de 24 horas, se han ganado, todos, el premio a la mejor
trayectoria profesional.

A los que hoy celebran las bodas de plata, exultantes por
todo lo conseguido, les recuerdo algo de lo que expuse hace

25 años:“es preocupante que el médico de cualquier ambula-
torio sea el que le ha tocado en suerte o... el tío de las tres.”

Hoy, 25 años después, la Medicina es un ciencia natural y
aplicada (protocolos) y, en su ejercicio, una actividad social
–nace el reto del medicamento que evita o cura la enferme-

dad, que atenúa al dolor, incluso del
enfermo terminal –ha nacido el
hombre lleno de píldoras, aumen-
tan y proliferan los trasplantes, la
estética, la molecular, el genoma.
Los pacientes en lugar de pedirlo a
los gobiernos os piden a vosotros
que suprimáis los motivos de la
infelicidad, la soledad, la incomuni-
cación, el fracaso y la frustración, el

desamor y la desilusión, la vejez y la enfermedad.
Desde esta perspectiva moderna de la Medicina Científica

y de la Medicina Genómica debéis recordar que cuidar a un
enfermo sin ciencia es solo amabilidad y buenas intenciones,
pero no es Medicina; y que la ciencia sin humanidad sólo es
medicina vacía, desprovista de amor al enfermo que ha carac-
terizado a nuestra dilatada profesión. En el siglo XXI es un
grave error afrontar la práctica de la Medicina sin ciencia,
pero sigue siendo virtud importantísima la vocación y la
entrega, sin horas, a los enfermos.

A nuestros gobernantes demostrarles que la Medicina es
una carrera desafiante y difícil, necesitándose muchos años
de estudio y dedicación para adquirir los conocimientos, la
habilidad o los movimientos que se requieren para cualquier
acto médico. Resulta paradójico que siendo la Medicina la
principal preocupación de los españoles y que más del 95%
estén satisfechos con los médicos, encuesta del C.I.S., su
reconocimiento y retribución sean tan escasos, proporcio-
nalmente, mínimos.

Tenemos la alegría de reencontrarnos, de saludarnos, de
abrazarnos y .... escuchad: por ley de vida, vamos a ser los pri-
meros de esta sala que volemos hacia el cielo, no lo vamos a
extrañar: ejercer la Medicina más de 50 años ya es un pedazo
de cielo.

Muchas gracias”.

Bodas de Oro

“Nuestra promoción
puede estar orgullosa
de lo que ha legado

a la sociedad”

9



Francisco José Algarra Vidal 
Vicente Aragó Mora 
José Aranda Bononat 
Francisco Arnal Fuster 
Hortensia Bataller Blasco

Ramón Bataller Sifre 
Francisco Bellvert Ortiz 
Joaquín Benedito López 
Luis Blesa Montolio 
José Manuel Bort Llop

Arturo José Brugger Aubán 
José Ramón Casán Sanchís 
Juan José Cebolla Cebolla

Manuel Cruz Sorolla 
Ángel Deltoro Gregori 
José Luis Donderis Senis 
Pompeyo Esparza Bernabeu 
Rafael Esturi Coquillat 
Vicente Ferrer Roger 
José Juan García Cebriá
Josefina Elena García Judez

José García Octavio 
Antonio Gil Ñíguez 
Rogelio González Rosa 
Lidio Abel Ibáñez Pérez 
Juan Iborra Baviera 
Juan Iborra Bosch 

José Luis Iniesta Bueso 
Francisco Juan Castello 
Eduardo Lloret Oltra 
Eugenio E. Lluch Adelantado 
Vicente López Bayo

José María López Piñero 
María Carmen Maicas Ruiz 
Vicente José Marco Vincent 
Fernando Marhuenda Sendra 
Mariano Marqués Zaragoza

Julio Martí Borja 
Francisco Martínez Huguet 
Antonio Rafael Martínez Pozo 

Homenaje a los médicos que 
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Ala salida junto a la estatua de
Ramón y Cajal, realizaron
responso y lectura de todos
los compañeros fallecidos.

Luego, en el Aula Magna, en un acto
presidido por el decano Antonio Pelli-
cer,Arturo Brugger desarrolló una lec-
ción magistral sobre los avances farma-
cológicos en las edades del hombre.
No faltó tampoco la mirada al pasado
de pasajes y hazañas del currículum
estudiantil de ese curso.
Brillante intervención

Rafael Vilar, en nombre de todos
los compañeros presentes y en
recuerdo de los que ya no podían
estar, dedicó estas emotivas palabras:

“Parafraseando a Napoleón os
digo Desde lo alto de esta bóveda de
nuestra Facultad de Medicina, 50 años
nos contemplan una noche tuve un
sueño. Un compañero que ya se
marchó me dijo “Me he enterado
que en las bodas de oro vais a citar
nuestros nombres, de los que nos
marchamos antes, los que no esta-
mos ahí con vosotros.”

“A mí me gusta que se pronun-
cien nuestros nombres, que se diga
el mío, que algunos de esta promo-
ción se acuerden de mí, que por un
breve instante mi imagen de cuando
estaba en vuestro mundo se os
haga visible. Que alguno recuerde
alguna conversación, una situación,
una fiesta, un examen… en las que
yo estaba presente. Es una pequeña compensación compa-
rada con la alegría vuestra de estar todavía en ese mundo
y poder reuniros con el curso. Pero algo es más que nada.
Así que me conformo con este recuerdo.”

“Hay un texto que dice así: Nadie es una isla completo en sí
mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de
la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa

queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de
uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hom-
bre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y por
consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campa-
nas; doblan por ti (John Donne).”

“Por eso pienso que aquí estamos incompletos. Nuestro
curso está incompleto. Faltan ellos. A lo mejor están aquí,
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La jornada de Bodas de Oro

El pasado día 22 de junio comenzó para los compañeros de la promoción de bodas
de oro (1951-57) con una reunión en la Facultad de Medicina, para a continuación en
la capilla, acompañados por su madrina, Amparo López, asistir a la misa.

Rafael Vilar: “Nuestro curso
está incompleto. Faltan ellos”

Los compañeros que cumplen sus bodas de oro continuan reuniéndose
en el Colegio para almorzar



pero nosotros no podemos ver-
los. Creo que una forma de tener-
los más cerca, es oír con atención
los nombres de los estos compa-
ñeros.Tener un recuerdo de ellos,
rezar una oración…”

“De esta forma el modesto
memorial que estamos haciendo
por los que se marcharon no
será un mero recitar nombres,
será una forma de estar más
completos, de estar todos. Ten-
drá más sentido”.

Fue muy aplaudido.

Juan Aguirre Calvo
Eduardo Agustí Mir
Antonio Aleixandre Aleixandre
Francisco Almiñana Leal
José Luis Alonso Nieto
Francisco Andrés Martí
Lorenzo Arnao Arancón
Ernesto Aznar Aleixandre

Vicenta Bartual Barreda
Rafael Bayo Mor
José Beaus España
Julio Berenguer Barceló
Emilio Bogani Miquel
Juan Bohigues Sapena
Ricardo Bolinches Bolinches
Francisco Capella Caballer
Ernesto Carrascosa López

José Cebrián Sánchez
Francisco Chust López
Salvador Doménech Mallol
Ángel Domingo Bugeda
Antonio Engli Navarro
Manuel Fernández Moreno
Alberto García Vila

Juan Gil Barbera
Vicente Gimeno Muedra
Marciano Gómez Sancho
Miguel González Bayo
Vicente Jorro Moltó
Manuel Fernández Moreno
Antonio Garau Salva
Alberto Garcia Vila
Juan Gil Barberá

Vicente Gimeno Muedra
Marciano Gómez Sancho
Miguel González Bayo
Vicente Jorro Moltó
Andrés Lambert Konstrinsky
Antonio Lázaro Gimeno
Santiago Linares Gomis

Enrique Llovet Gil
Bernardo Maqueda Montero
Enrique Marqués Visiedo
Juan Ángel Martínez Parrilla
Pascual Mateu Gandía
Víctor Mendiola Santamaría
Jaime Millán Uceta
Emilio Molina Nogales

Vicente Monfort Catalán
Francisco Montoliú Blasco
Antonio Moratal Gisbert
Joaquín Navarro Andreu
Jorge Olivera Batlle
Manuel Palazón Oncina

Enrique Pallares Olmos
Joaquín Pedro Gil
Ángel Pérez Carrillo
Justino Pérez Muñoz
Antonio Pina Arteaga
Diego Robles Marín
Manuel Rodrigo Soriano

Vicente Roig Castello
Vicente Samper Fita
Mariano Sanchís Gadea
Rosa Sanchís Gil
Rafael Soria Aviño
Miguel Tortajada Martínez

Atilano Ruiz Bolumar
Mariano Sanchís Gadea
Clive Walters O´Neill
Amado Zafrilla Chinchilla

“Nos acordamos de todos y de cada uno”
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Como en su intervención recordó Pascual Cuadrado: “Nos acordamos de todos y cada uno.
Os recordamos enuestras reuniones, sois ejemplo y anécdotas de nuestro quehacer médico
y familiar. Al enunciaros uno a uno, queremos dejar mensaje a vuestras familias de nuestra dis-
posición y afecto:
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25 años de profesión

José Luis Guinot Rodríguez fue el
representante de la promoción de
Medicina que este año cumplía sus
bodas de plata con la profesión, el
portavoz de una promoción 1976-1982,
que se caracterizó por una gran masi-
ficación como bien reflejaban las
cifras que aportó en sus palabras: “de
los 2000 que comenzamos, quizás
unos 500 médicos nuevos pasamos a
sufrir la experiencia MIR: 1500 plazas
para unos 25000 médicos...”.Apesar de las dificultades que encontraron en su forma-

ción, Guinot Rodríguez destacó la recompensa de ser
médico: “Hace 25 años que somos médicos. Práctica-
mente la mitad de nuestra vida.Y ser médico no es

una llama que dura un tiempo y luego se apaga. Siempre seremos
médicos.Así lo anunciaba una campaña reciente de este mismo
Colegio. En todas partes, a cualquier hora somos médicos. Es
algo que impregna la esencia de la persona”.

“Al fin y al cabo elegimos esta carrera sabiendo que nos
íbamos a encontrar enfermedad, sufrimiento, muerte, y sin
embargo algo dentro de nosotros sabía, con la ingenuidad de
los 20 años, que valía la pena dedicar la vida a esta vocación.
Que acercándonos al dolor de los enfermos y sus familias
podríamos realizar la alquimia de transformar en alguna medi-
da ese dolor en curación, alivio o consuelo: Las tres funciones
de un galeno.”

“En este periodo hemos tenido éxitos y fracasos, hemos
ayudado a vivir y a morir. No sé hasta qué punto somos cons-
cientes de que hemos formado parte de la vida de cientos de
personas que han confiado a nosotros lo más valioso, su pro-
pia salud y la de sus seres queridos.”

“Y estamos aquí después de 25 años, dispuestos a seguir
adelante porque vale la pena, porque hemos recibido más de
lo que hemos dado. Por muchas guardias, horas de sueño per-
didas, dudas en las decisiones difíciles, errores o fracasos que
hayamos tenido, cuando un paciente te dice “gracias”, recono-
ces que todo tiene un sentido. Como dice el psiquiatra Viktor

Frankl: “El hombre no decrece por el sufrimiento sino por el
sufrimiento sin significado”.Y nuestra labor cada día es ayudar
a encontrar ese significado. Es difícil encontrar una vocación
más grande. Es un motivo de celebración”.

Entre las imágenes de aquellos médicos de hace 25 años
rememoró:“Aún recuerdo la emoción al abrir el atlas de ana-
tomía y saber que empezaba una etapa nueva de mi vida, en la
que iba a estudiar por fin lo que yo elegía y a descubrir un
mundo nuevo. El hall de la facultad sigue siendo igual de
impresionante, con el busto de Santiago Ramón y Cajal presi-
diendo la enorme escalera. Y qué decir del aula magna,
impregnada de ese aroma de ciencia y Medicina”.

“Después de 25 años
estamos dispuestos a seguir

adelante porque cuando
un paciente te dice gracias

todo tiene sentido”

La promoción 1976-1982
cumple sus Bodas de Plata
Guinot Rodríguez destacó que es difícil encontrar
una vocación más grande



Bodas de plata

“También es verdad que nuestra promoción fue capaz de
dejar pequeña la magnitud del aula. Hasta debajo de la tarima y
en los ventanales había estudiantes ¿Recordáis a los profesores
abriéndose paso para llegar al estrado? Y la sala de disección,
que diseccionó la vocación a más de uno. Por no hablar de las
novatadas, en las que parecíamos ratones de laboratorio...Y las
huelgas de PNNs, que dejaron el último trimestre de segundo
sin poder acabar la anatomía de la cabeza”.

La segunda parte de su discurso, el Dr. José Luis Guinot, la
dedicó a los agradecimientos tanto a los familiares que hicie-
ron posible esta vocación con su apoyo personal y económi-
co; a los profesores que les aportaron la formación, a los
compañeros que compartieron aquellos momentos, así como
al Colegio de Médicos por hacer posible el reencuentro.”

Entre los muchos profesores que formaron esta promo-
ción, algunos nombres se evocaron:“No es posible mencionar
a todos; como muestra recordar al profesor Carmena y su
Patología General; el profesor García Conde en Medicina
Interna, profesor Carbonell en Cirugía; profesor Llombart en
Anatomía Patológica; profesor Esplugues en Farmacología;
profesor Smith en Anatomía.Y en el Hospital General el pro-
fesor Tormo en Cardiología; el profesor Aliaga en Dermatolo-
gía o el profesor Narbona en cirugía, entre muchos más.Algu-
nos nos acompañan hoy aquí. Que cada uno busque en su
corazón aquel resquicio de gratitud a aquellos médicos que le
ayudaron a ser lo que hoy somos”.

No faltaron las anécdotas que nos atesoramos con el pasar
del tiempo: “Recuerdo una experiencia vivida con un profesor
de prácticas, del que no guardo el nombre, aunque sí el rostro,
que al ver una placa de tórax con una mancha blanca en un
pulmón cambió el semblante y se entristeció sobremanera.
Con mis escasos conocimientos comprendí que lo que descu-
brió era un cáncer y le pregunté cómo era posible que le

siguiera afectando tanto después de ver tantos casos. “El día
que no me emocione dejo la Medicina” fue su respuesta. Hay
lecciones magistrales que se graban para siempre.”

Finalizó dando las gracias al Colegio de Médicos: “Por
hacer posible este encuentro festivo y recordarnos que
somos una familia. Ya el juramento hipocrático nos propone
que nos tratemos como tales. Tenemos algo en común y
sabemos que juntos somos algo más que cada uno por sepa-
rado. Unidos, tenemos algo que dar, a la sociedad, a los com-
pañeros, a los nuevos estudiantes y médicos recién llegados.”

“Es el legado que da sentido a nuestro quehacer cotidiano
y que Marañón expresa con maestría: “Sólo se es dignamente
médico con la idea, clavada en el corazón, de que trabajamos
con instrumentos imperfectos y con remedios de utilidad
insegura; pero con la conciencia cierta de que hasta donde no
puede llegar el saber, llega siempre el amor”.”

“Gracias al Colegio
y su Junta por hacer

posible este encuentro
festivo y recordarnos

que somos una familia”

MEDIGEST
Servicio de Gestoría que el Colegio de Médicos de Valencia

pone a disposición de sus colegiados. Profesionales a tu servicio.
Aprovéchate de las ventajas que te ofrece tanto para asuntos

de índole profesional como personal.
Tlf: 963 355 110 • Ext. 113
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Homenaje a los médicos que 
Maria Delia Acevedo León 
Alicia Elena Aguado Ángel 
Valentín Aguirre Glez Heredia 
Emilia Salud Alapont Borras 
Mª Dolores Alfonso Doménech
Lucia Isabel Aliaga Selvi 
Mª Dolores Alonso Herreros
Inmaculada Andrés Briva 
Maria Teresa Añón Marín 
Javier Arenas Ricart 
Miguel Armengot Carceller 
Ana Patricia Asencio Arana 
Maria Isabel Asensio Nogues 
Enrique Salv. Ballester Llopis 
Rosa Ana Barrera Rodríguez
Maria Pilar Bello Arques 
Maria Teresa Benaches Casany 
Maria Soledad Bernis Esteve 
José Salvador Boix Palacios 
Alejandro Pedro Buendía Romero 
Felicidad Calduch Selma 
Amelia Calot Escobar 

Francisco M. Calvillo Samada 
Regina Josefa Camps Alemany 
Mª Carmen Canales Calatayud 
Mª Victoria Candela Delegido 
Maria Pilar Carbonell Guerola 
Paloma Carles Candeira 
José Ignacio Carrasco Moreno 
Elena Amalia Carreño Noguera 
Juan Miguel Cebrián Berruga 
Maria Dolores Cerezo Montolio
Ana Maria Cerón Ingles 
Miguel Ángel Chiveli Monleón 
Joaquín Francisco Civera Muñoz 
Francisco Compañ Cano 
José Ramón Corell Dolz 
Inmaculada Correcher Navarro 
Maria Antonieta Crespo Galera 
Mª Luisa Del Olmo Hinojal
Vicente José Diago Almela 
Manuel José Díaz Llopis 
Javier Diez Domingo 
Francisco M. Dolz Sinisterra 

Alfredo Domínguez Pastor 
Guadalupe Espinosa Fernández 
Luis Antonio Estañ Yago 
Mª Inmaculada Esteban Martínez 
Antonio José Ferrer Casanova 
Maria Pilar Ferrer Gómez 
Maria Ángeles Ferriz Morell 
Mª Julia De La Fuente Arévalo
Maria Pilar Gabarda Civera 
Mª Del Amor Gamir Jordán 
Ana Maria Gandia Giménez 
José García Bacete 
Carlos García De La Asunción 
Isabel Maria García Galdámez 
Maria Carmen García Gómez 
Maria Pilar García Jarrín
Maria Amparo García Layunta 
Guillermo Santiago García March 
Maria Jesús García Rubio 
Josefina García Sanroque 
José Vicente Garulo Pardo 
Gema Inmaculada Gil Herranz 

Jesús Maria Gil Pinilla 
Ángeles Virgn Giménez Hurtado 
José Gómez Codina 
Adela Gómez Torres 
Mª Reyes Gómez-Zarzuela Giner 
Inmaculada González Álvarez
Maria Luisa González Cuber 
Ramiro González González 
Miguel Ángel Gorrea Sabater 
Amelia Gozalvo Piñeiro 
Javier Gregori Romero 
Pedro Guillen Robles 
Dolores Guillot Valls
José Luis Guinot Rodríguez
Maria Teresa Hernández Sanz 
Luis Hoyas Jiménez 
Maria Dolores Jiménez Rubio 
Alicia Lanuza García 
Ramón Lara Doñate 
Isabel Lledo Fillol 
Maria José Llinares Escutia 
Vicenta Frca Llorens Vázquez 



cumplen sus ‘bodas de plata’
Juan José Llovet Martínez 
Francisco Javier López Gomis 
Maria Amparo López Maldonado 
Mª Asunción López Martínez 
Matilde Lorente Guaita 
Arturo Mahiques Mahiques 
Joan Lluis Marco Flich 
Maria Asunción Marcos Jorge 
Manuel Marín Ferrer
Dolores Ant.Marmaneu Laguia 
Mª Fernanda Martínez Llopes 
Lorenzo Miguel Martínez López 
Rafael Martínez-Costa Pérez 
Ana Maria Mascarell Muñoz 
Francisco De Asís Mata Rabasa 
Francisco J. Mazcuñán Fuentes
Agustina Meliá Palomares 
Mª Ángeles Meseguer Palacios 
Desamparados Miguel Fernández 
Luis Minguet Mocholi 
José Ramón Mínguez Estevan 
Manuel Miralles Hernández 

Emilio F Monteagudo Montesinos 
Jesús Pablo Montesinos Aracil 
Maria Leonor Montoliu Tamarit 
Jesús Maria Morales Olivas 
Valentín Moran López 
Rafael Moratal Margarit
Maria Rosa Moreno Alfonso 
Joaquín Luis Moreno Domingo 
Maria Dolores Moya Dobon 
Mª Sonsoles Musoles Mtnez-Curt 
Luis Miguel Navarro Sánchez 
Matilde Ochoa Barceló 
Ricardo Oltra Chorda 
Pilar Palau Muñoz
Vicente Francisco Paya Amate 
Maria José Pérez Benlloch 
Carlos Fdo. Pérez Cervellera 
Luis Pérez Varona 
José-Vicente Pérez-Fuster Soto 
José Pascual Pinos Rajadel 
Pedro Plaza Valia 
Maria Paz Puchades Muñoz 

Josefa Puchades Quilis 
Sonia Puertas Moreno 
Maria Luisa Puig Alcaraz 
Ana Yvone Querchfeld Beltrami 
Leandro Quiles Martínez 
Miguel Quintana Sancho 
Rafael Ráez Merchán 
Enriqueta Rico Mari 
Antonio Robles Iniesta
Desamparados Roca Martínez 
Esther Inmaculada Roca Vázquez 
Mª Luisa Rodríguez Corrales 
Juan-Ant. Rodríguez Hernández 
José Manuel Romero Broseta 
Santiago Ruso Martínez 
Alfonso Sabater Marco 
Purificación Sánchez Cuesta 
Maria Sancho-Tello Valls
Maria Carmen Sanz Sanz 
Pedro Sanz Solana 
Benjamín Sarria Chust 
Jesús Segarra Sánchez 

Fernando Eugenio Segui Cantos 
Juan José Segura Camarasa 
Harbi-Ata Shehadeh Ali 
Rafael Sifre Balaguer 
Ernesto Siles Fuentes
Inés Silla Aleixandre 
Julio Miguel Simón Valero 
Rosa Maria Suñer Generoso 
Maria Amparo Taboada Esteve 
Julia Tejerina Botella 
Agustín De La Torre Sánchez
Dantes Tórtola Graner 
Maria Dolores Tuzón Gómez 
Adolfo Del Val Antoñana 
Bernardo Valdivieso Martínez 
Rafael Valdivieso Martínez
Antonio Vela Rubio 
Miguel Fdo. Verdeguer Dumont 
Javier Vicedo Martínez 
Mª Amparo Vicente Juan 
Irene Vila Marques



El Dr. José Mir Pallardó, destacó en su discurso la
importancia que personalmente suponía recibir un
premio de la Corporación en la que en una época
de su vida había formado parte como secretario;

igualmente resaltó la importancia del trabajo en equipo y el
apoyo incondicional en todos estos años de su familia:

“Es para mí un gran honor el recibir este galardón  por
muchos motivos, pero sobre todo por que me lo otorga el
Colegio de Médicos que, como ha dicho  el Presidente en mi
presentación, fui en una mis etapas anteriores Secretario
General de este Ilustre Colegio. Donde deje parte de mi
juventud y al cual probablemente le di menos de lo que debía,
pero más de lo que podía.”

“Yo no voy a decir que no soy merecedor de este premio
porque imagínense  ustedes, en que lugar dejaría al Dr. Ala-
pont y a la Junta que él preside  si así fuera. En cambio sí que
tengo que agradecerles  el que me hayan elegido a mí entre
tantos otros que serían  también merecedores de esta meda-
lla, así pues: muchas gracias.”

“Cuando uno se le premia por su trayectoria profesional
tengo que romper en mi caso el tópico de que no hay alforjas
para tan largo viaje, pues yo sí que las he necesitado para reco-
rrer este camino. Ha sido un camino, porque no decirlo, con
muchos problemas, obstáculos e inconvenientes, pero también
con muchas satisfacciones que son -al fin y al cabo- estas últi-

mas las que te llevan a desarrollar felizmente tus proyectos.
Proyectos que, desde un principio, has tenido fe en ellos.”

“Este camino, por tanto, no se ha recorrido solo, puesto
que afortunadamente  ha sido acompañado por un grupo de
trabajo que ha creído en ti  y que ha empujado siempre en la
misma dirección. Pendiente  desde el principio con la crea-

Máxima distinción colegial

El Dr. José Mir Pallardó recibe
la Medalla de Oro del Colegio
El secretario de la
Corporación, Antonio
Monrabal dio lectura
al acuerdo que por
unanimidad tomó la Junta
de Gobierno del Colegio,
reunida en pleno el
pasado 22 de mayo,
y por el que concedió
la Medalla de Oro,
máxima distinción
colegial, al Dr. José Mir
Pallardó. Le impuso la
medalla el entonces
conseller de Sanitat,
Rafael Blasco.

“Es para mí un gran honor”
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ción de nuevas líneas de trabajo. A
todos ellos: muchas gracias.”

“También tengo que agradecer a
mi familia toda la ayuda y comprensión
que me dieron desde el primer
momento, sin valorar los inconvenien-
tes que para ellos representaba. A ti,
Teresa, te agradezco el haber estado
siempre a mi lado sobre todo en los
momentos más difíciles y haber creído
siempre en todos mis proyectos, com-
partiendo ilusiones, respetando silen-
cios. A todos vosotros, Teresa, Maite,
José y Sandra: muchas gracias.”

“Y a todos ustedes también
muchas gracias porque con su presen-
cia han  hecho mas grande si cabe,
este evento.”

Medalla de Oro del Colegio

El presidente del Colegio,Vicente Ala-
pont, repasó el gran relieve del trabajo
desarrollado en las últimas décadas por
este colegiado valenciano, apuntando las
notas más sobresalientes de su currícu-
lum: “Hoy entregamos nuestra Medalla
de Oro, máximo galardón de este Cole-
gio, al Dr. José Mir Pallardó, quien se ha
convertido en una de nuestras figuras
científicas de primer orden”.

En su haber cuentan distinciones y
premios como:
• Miembro Honorario de la Sociedad
de Cirujanos de Chile. Noviembre 1995

• Miembro Honorario de la Sociedad
de Cirujanos del Perú. Mayo 2001

• Premio Jaume Pastor y Fluixá 9
de Octubre 2001

• Premio de la Fundación Catalana
de Trasplantes y de la Real Academia
de Medicina de Cataluña.

• Medalla del Ministerio de Sanidad
al Mérito Civil en Sanidad 2003

• ‘Más Alta Distinción’ de la Generalidad
Valenciana 2003

• ‘Premio Homenaje’ de la Diputación
de Alicante 2003

• Premio ‘Importante’ Diario Levante 2004
• Premio ‘Valenciano del Siglo XXI’
Diario Las Provincias 2005

• Premio ’Llama Rotaria’ Valencia 2006
• Premio ‘Investigación y Salud’
de la Generalidad Valenciana. Julio 2006

• Premio ‘Valencianos del Mundo 2007’
Además ha sido nominado siete veces

para el Premio de Medicina Clínica Rey

Jaime I y para el Premio Jaime I a la Inno-
vación Científica. Tampoco ha faltado su
nominación al Premio “Príncipe de Astu-
rias” el año pasado.

El Dr. José Mir Pallardó se licenció en
1965, médico residente del servicio de
cirugía del Hospital Clínico con el Dr.

Carbonell y prácticamente desde la inau-
guración del Hospital Universitario La Fe
forma parte de su cuadro médico pasan-
do de médico adjunto de cirugía, a jefe
clínico de cirugía,a jefe de la Unidad de
Cirugía y Trasplante Hepático, a Jefe de
Servicio de Cirugía General y del Apara-

to Digestivo y finalmente desde 2003
Director de Área de Cirugía del Hospital
Universitario La Fe y del Departamento
de Salud número 7 de la Conselleria de
Sanitat.

El trabajo del Dr. Mir y su grupo
durante 35 años ha estado centrado en
el desarrollo de la cirugía hepatobilio-
pancreática y el trasplante hepático.
Bajo su liderazgo ha conseguido la con-
solidación del Hospital La Fe de Valen-
cia como centro de referencia para el
tratamiento de la patología hepática y
el trasplante hepático.

La Unidad de Cirugía y Trasplante
Hepático del Hospital La Fe, forma de
hecho parte del Programa Europeo de
Xenotrasplante. Una unidad que ha reci-
bido la clasificación de sobresaliente en
el registro europeo.

Su currículum es tan avasallador que
citaremos solamente la publicación de
250 trabajos en revistas nacionales e
internacionales, las innumerables ponen-
cias en congresos, la participación en
múltiples ensayos clínicos, así como la
participación en la formación de ciruja-
nos especializados en cirugía hepática y
pancreática.

Además de toda esta parte académi-
ca, asistencial y profesional el Dr. Mir
Pallardó también formó parte como
secretario del Colegio durante la década
de los años ochenta.

Currículum del Dr. Mir Pallardó

“Mi grupo de trabajo
ha creído en mí

y me ha empujado
siempre en la misma

dirección”
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LA LLEGADA.- El entonces conseller de Sanitat, Rafael Blasco llegó acompañado de su esposa y fue recibido en la puerta del Colegio
por el presidente, Vicente Alapont y el vicepresidente, Manuel Llombart.

ESPECTACULAR.- La presentación de las mesas para la cena
de gala. La panorámica es inmejorable y el lleno fue absoluto

La Coral
Valencia Médica

Por primera vez actuó
en el Colegio la Coral

Valencia Médica
bajo la batuta de su

nueva directora
Nadia Stoianova

MOMENTOS ESTELARES
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Premio Extraordinario

El Dr. Gilabert ha sido mere-
cedor del citado premio por
su trabajo titulado ‘Expre-
sión tisular de los compo-

nentes del sistema fribrinolítico y de
las metaloproteasas en la endometrio-
sis’, dirigido por Amparo Estellés Cor-
tés, Juan Gilabert Aguilar y Alberto
Romeu Sarrió. El premio ha sido, como
en otras ocasiones, patrocinado por
los laboratorios Menarini.

Para Gilabert Estellés este premio
supone el reconocimiento de la labor
investigadora desempeñada en los últi-
mos años:“Es un premio no a un traba-

jo individual, sino a la trayectoria de un
grupo de trabajo dedicado a la investi-
gación en un campo tan apasionante
como es el de la endometriosis”.

“El desarrollo de esta tesis doc-
toral me ha enseñado la importancia
de que existan relaciones f irmes
entre los grupos dedicados a la clíni-
ca y los dedicados a la investigación
básica. En este sentido, se han esta-
blecido líneas de trabajo con una
gran proyección de futuro entre el
Centro de Investigación y el Servicio
de Ginecología del Hospital Univer-
sitario La Fe y el Servicio de Gineco-

logía del Hospital Arnau de Vilanova
de Valencia”.

“Desde el punto de vista personal
siempre es un incentivo recibir un reco-
nocimiento por parte de las institucio-
nes a una labor investigadora. Sin embar-
go, lo que supone mayor satisfacción es
poder ofrecer este premio a mis direc-
tores de tesis doctoral por su dedica-
ción y enseñanzas en los últimos años.
Por último, pero no menos importante,
he aprendido a valorar la comprensión
que mi mujer Esther y mis hijos me han
dado por el tiempo que la pasión por
mi trabajo haya podido sustraerles”.

Juan Gilabert Estellés gana
el premio a la Mejor Tesis Doctoral

Juan Gilabert recoge la placa conmemorativa
de su premio de manos del decano

de la Facultad, Antonio Pellicer

Como consta en acta de fecha del 18 de junio, los miembros del tribunal -formado
por Alfonso Miguel Carrasco, Juan Ascaso Gimilio, Rafael Sancho Tomás y Rafael
Roca Bañuls- convocado para la elección y propuesta de la adjudicación del
Premio Extraordinario a la mejor Tesis Doctoral de los últimos cinco años decidie-
ron adjudicarlo por unanimidad a Juan Gilabert Estellés.
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Le impuso la Medalla el Presidente de la Corpora-
ción,Vicente Alapont Raga, quien ha compartido los
últimos años en el Cole-
gio a favor de los colegia-

dos más mayores.
El Dr. Aragó expresó en sus

palabras la filosofía que le lleva a
emprender la mayor variedad de
actividades siempre en pro del
colectivo de médicos jubilados:
“Quiero que la gente mayor se olvi-
de de los años y viva de la forma más agradable y entretenida
posible”. Y reafirma su posición: “Cuanto más actividad,
mejor”. A todos los compañeros jubilados les recomienda
que procuren trabajar el cerebro.

Vicente Aragó huye del prototipo de persona jubilada que sin
actividad laboral se encuentra desencajada y deambula por ban-

cos, parques, obras... Él reivindica un
mayor activo, con opciones de disfru-
tar del ocio, de los museos, de activi-
dades culturales.. personas que com-
parten la posibilidad del tiempo libre
para dedicarlo a un gran número de
intereses, que cultivan sus conoci-
mientos y que continúan con ganas
de aprender y actualizarse, sirva de
ejemplo las clases gratuitas que obtu-

vo para este grupo de informática y que resultaron un éxito.
El presidente dedicó unas afectuosas palabras al galardo-

nado, pues si alguien ha representado el espíritu, dedicación y

Medalla al Mérito Colegial

Por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno del Colegio -adoptado en sesión
de Pleno del pasado 22 de mayo de 2007- se concedió la Medalla al Mérito
Colegial a Vicente Aragó Mora, por su relevante y meritoria labor en favor del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, habiendo formado parte de su
Junta de Gobierno desde 1984.

“Quiero que la gente mayor se olvide
de los años y viva de la forma
más agradable y entretenida posible”

El Dr. Vicente Aragó
se emocionó al recibir

la distinción
de sus compañeros
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Vicente Aragó
entrega a sus compañeros a través del Colegio,
éste ha sido sin duda Vicente Aragó:

“El Dr.Aragó, forma parte desde 1984 de vida
colegial de esta Corporación, primero desde su
cargo como vocal de medicina rural, y a partir de
1996 se convierte en toda una bandera que lidera
los intereses de los médicos jubilados, consi-
guiendo para ellos un talonario específico de
recetas, poniendo en marcha el día del médico
jubilado, los miércoles culturales, las clases gratui-
tas de informática para mayores, las excursiones,
las visitas guiadas a monumentos, manteniendo
vivos los lazos y reuniones entre los compañeros
médicos de diferentes promociones, creando la
asociación de Profesionales Jubilados Valencianos
(PROJUVA)...”

“Un trabajo incesante en pro de todos los
compañeros jubilados del Colegio que, gracias a él,
forman un grupo consolidado y participativo, lleno
de vitalidad... no hablemos aquí de todos los viajes
de compañeros que gracias a su empeño se ha
tenido la oportunidad de realizar.”

“Gracias Dr.Aragó”.

Nacimiento: Manises. 28 febrero 1931
Bachiller: Instituto Luis Vives de Valencia
Examen de estado:Valencia
Licenciatura: promocion 51-57
Carrera profesional: oposiciones al cuerpo
de funcionarios técnicos del estado al servicio
de  la sanidad local (a.p.d.)
Ejercicio: Maestrazgo.
Oposiciones restrigidas
a dicho cuerpo: Mijares.
Concurso traslado:Vall de Sego:Quart
de los Valles y Quartell.

EN EL COLEGIO
1984: eleccion libre, representante
de a Medicina Rural.
1996: eleccion libre, representante
de los medicos jubilados

EN ESTE CARGO:
Creacion de la Seccion de Medicos Jubilados,
con su reglamento y junta rectora.
Creacion de PROJUVA:Asociacion de Represen-
tantes de Jubilados de Colegios Profesionales.
Creación del aula permanente de informatica
para medicos jubilados.
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Discurso del Conseller

En su intervención Blasco destacó el papel que el
Colegio de Médicos de Valencia cumple en el deba-
te sobre la profesión. Se refirió también al Decreto
66/ 2006  de 12 de mayo y su plasmación de la

carrera profesional, así como los valores universales que
representa la vocación médica.

“Debemos ser conscientes por tanto, de que el profesional
sanitario es el verdadero motor del sistema. Un protagonismo
que no se puede asumir sin motivación en el trabajo y sin una
implicación directa en la definición de la estrategia sanitaria. Una
premisa que hemos tenido siempre en cuenta a la hora de confi-
gurar la política sanitaria de nuestra Comunidad.” 

“Partiendo de la Ley de Ordenación Sanitaria hemos lle-
vado a cabo un desarrollo legislativo que ha posibilitado

modernizar la estructura organizativa de nuestro sistema
sanitario y potenciar cada vez más el papel del profesional
sanitario”.

“Y como no, debo hacer referencia a la respuesta a una
reivindicación histórica como ha sido la carrera profesional.
Un logro plasmado en el Decreto 66/2006 de 12 de mayo y
que constituye un instrumento primordial para estimular al
facultativo”.

“Un objetivo en el que la Conselleria de Sanidad va a desti-
nar en 2007 casi 40 millones de euros que se suman a los 12 ya
pagados en 2006.Así mismo hemos puesto en marcha iniciativas
como el Decreto de selección y provisión de plazas de personal
estatutario, la Reforma en la gestión de la bolsa de trabajo o el
proceso extraordinario de consolidación de empleo”.

Rafael Blasco, en uno de los últimos eventos que protagonizó como conseller de
Sanitat antes del nombramiento de Manuel Cervera, fue el encargado de clausu-
rar un acto tan solemne como la celebración de la Patrona de los médicos.

“El profesional sanitario es el
verdadero motor del sistema”



“Además acordamos una subida
salarial para los 1.800 profesionales
residentes en formación MIR y
hemos abierto la posibilidad de que
el personal de instituciones sanita-
rias prorrogue su edad de jubilación
hasta los 70 años de edad”

“El papel que los Colegios asu-
mís como garantes de los valores
deontológicos y como promoto-
res de la calidad y la cualificación
de los médicos valencianos, os
convierte en piezas básicas en la
vertebración de esta profesión.
Habéis tenido un papel primordial
en el diseño de la nueva política
de personal que entre todos esta-
mos haciendo posible y en los
debates que sobre el futuro de la
profesión se han abierto”.

“Hoy, mi presencia en este acto,
debe interpretarse como un apoyo
explícito e incondicional a todo el
colectivo al que representáis. Un
colectivo que se ha ganado con su
entrega y profesionalidad, el respeto
de todos y que tiene un valor insus-
tituible para la salud y calidad de
vida de los valencianos”.

“Me gustaría dar la enhorabuena
a aquellos que hoy cumplen sus
bodas de oro (promoción 1951-
1957) y de plata (1976-1982) así
como a los otros médicos que hoy
también ven reconocida su trayec-
toria profesional y su entrega”.

“Dicen que el buen médico es
un compendio de valores y virtudes
como la dedicación y la sensibilidad,
la pasión y el respeto, la entrega y el
sacrificio y el sentido de la respon-
sabilidad hacia sus pacientes. Estos
valores definen la calidad de un pro-
fesional y sobretodo de un ser
humano, valores que podemos
encontrar en la figura de todos
estos médicos a los que hoy dedica-
mos nuestro más sincero reconoci-
miento. Mi enhorabuena en nombre
de la Generalitat a todos ellos”.

“Para la Generalitat Valenciana esta celebración es, sin
duda, una oportunidad perfecta no sólo para ensalzar los
valores que distinguen a la profesión médica, sino también
para transmitir un mensaje de apoyo y de deseo sincero de

colaboración a todos los colegiados valencianos ante la nueva
etapa que se está abriendo para nuestra sanidad y que estoy
convencido seguirá siendo tan fructífera en logros como la
anterior. Continuaremos motivando al profesional, estimulan-
do su trabajo y favoreciendo su compromiso con el paciente
y con la sociedad valenciana”.
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Rafael Blasco

“El papel que los Colegios asumís
os convierte en piezas básicas

en la vertebración de esta profesión”
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La celebración
de la Patrona

de los médicos
valencianos
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La exaltación
de bodas

de oro y plata
concluyó

con una cena
de hermandad
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La tuna animó la cena de gala
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Cena de gala

En esta ocasión las manos inocentes fueron los nietos
del homenajeado Dr. Aragó Morá, Óscar y Gloria,

quienes se encargaron de distribuir la suerte
Los ganadores del GPS aportado por la compañía AMA
fueron Mª Ángeles Ferriz, Lucía Salas y Ignacio Ferrer

Emoción en el sorteo de los numerosos
premios ofrecidos por empresas
colaboradoras y el Colegio

El Área Económica del Colegio –ser-
vicio de Banca Personal- regaló siete
reproductores MP4, que fueron
para: Alfonso Sabater, José Luis
Iniesta, Juan Serra, Mª Carmen
Martínez, Pascual Cuadrado, Javier
Gregori y Ana Asensio

La Corporación sorteó también
dos porta-fotos digitales y dos

reproductores MP3 de 8Gb con
pantalla en color a los afortuna-

dos: Vicenta Sorribes, Juan
José Segura, Jesús Mª Gil y

Maria Vicenta Fliquete
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Sorteo de regalos

Y sin duda el más envidiado de la noche fue Pedro Sánchez quien
logró –gracias a la Agencia de Viajes y Congresos del Colegio- un

viaje para dos personas de nueve días con alojamiento
y desayuno en hotel de 4* en Cancún

Matilde Lorente consiguió una estancia para dos personas en
habitación doble en el Hotel Villa Gadea Beach de 5* en Altea,

gracias a la gentileza del Colegio. En la foto aparece junto al Dr.
Cayetano Gómez, que fue el que coordinó la entrega de premios

Javier Díez y Antonio Gil recibieron por parte del Colegio
sendas micro cadenas TEAC

Los DVD portátiles y TDT aportados por el Colegio
recayeron en el secretario del Colegio de Médicos de Alicante,

Francisco Bellvert; y Antonio Ferrer

Los más dichosos

A Reme Juanto y Mª Luisa González les correspondió un pañuelo
y corbata de Carolina Herrera donada por el Colegio

El Colegio entregó dos cámaras digitales a los bienaventurados
Manuel Sáez y Francisco Mora
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Cena de gala

El buen ambiente
presidió el acto colegial
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Momentos
de reencuentros,
saludos, alegría

y brindis
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El Colegio agradece las colaboraciones
para los actos de la Patrona y la asistencia

de más de 800 colegiados y familiares
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Cena de gala
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ía de los niñosD ía de los niñosD



Los niños disfrutaron de una merienda,
de actuaciones y juegos
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Los hijos de los
colegiados llenaron

de alegría
la sede colegial

39



Refrescos, bailes, dibujos, piratas, fotos...
los más jóvenes también celebraron la Patrona
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Concurso de dibujo

El concurso se dividió en tres
categorías: menudos (de 4 a 6
años), peques (de 7 a 9 años),
mayores (de 10 a 12 años). Las

láminas pueden entregarse en la conseje-
ría del Colegio, hasta el lunes 25 antes de
las 13’00 horas, en tamaño DIN A-4 y
siempre con los datos del concursante en
el reverso.

Gracias a la colaboración una edición
más de la Asociación de Médicos Artis-
tas, cuyos componentes estudiaron el
color, composición, originalidad... de los
todos los dibujos y, a pesar de la gran
dificultad de esta elección, los premios
correspondientes a la Patrona 2007 fue-
ron los siguientes:
! Categoría menudos 4-6 años: Javier

Egea Mateu
! Categoría peques 7-9 años: César Lluch García 
! Categoría mayores 10-12 años: Nuria Nogués Jarabo
El jurado estuvo compuesto por los compañeros: Salvador

Aubán Ariño, Teresa Escoto Sanz, actuando de secretaria
Mª Luisa Esparcia García, miembros de número todos de la
Asociación Valenciana de Médicos Artistas.

El tema que este año se propuso para participar en el concurso de dibujo:
“El mundo de los piratas” ha contado con la aprobación de todos los pequeños.
Se nota que la imaginación que despierta el parche, la pata de palo, las calave-
ras, las camisas, los pantalones a mitad de pierna, el barco, la bandera negra,
los tesoros, las islas perdidas... son del agrado de los niños de todas las edades.

Miembros de la Asociación de Médicos Artistas
deliberando sobre los dibujos presentados

Ganador de los menudos, Javier Egea, recibe una mochila
y unos lápices de colores del presidente del ColegioDibujo de Javier Egea

Nuestros mejores piratas
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El ganador de los peques, César Lluch, ganó con su dibujo,
que aparece a la izquierda, una cámara digital, que le entregó

el presidente Alapont

Dibujo de Nuria Nogués
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La comba
fue el colofón
de una gran
jornada para

los más
pequeños
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Campeonatos deportivosy convivencias estivales
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Convivencias estivales
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Actividades deportivas

En la categoría
de 5 a 6 años
Laura Rodríguez Sanchis (6ª)
Alejandro Collado (6ª)
José Palomares (6ª)
En la categoría
de 7 a 8 años
Alvaro Sanchez (8)
Alejandro Saludas (8)
Vicente Collado (7)

En la categoría de 9 
a 10 años
Miguel Rodríguez Sanchis (9)
Marta Villalvilla (9)
Santi Revert (9)
En la categoría de 11 a
12 años
Carlos Collado (11)
Alejandro Giménez (11)
Víctor Rodríguez (11)

Durante el curso escolar, cubriendo
los meses de octubre a junio, un
centenar de hijos de colegiados
aprovechan su tiempo libre para
dedicarlo a aprender tenis en la
escuela del Colegio de Médicos de
Valencia. A partir de enero, éstos
niños han disputado todos los
sábados por la tarde partidos de
competición, y sus ganadores en
las diferentes categorías han sido:

Más de 100 niños han disputado
el campeonato de tenis

Grupo “A”
Femenino
Campeona: Carla Gago
Subcampeona: Laura Olmos
Masculino
Campeón: Guillermo Costa
Subcampeón:Víctor Mora 

Grupo “B”
Femenino
Campeona: Esther Moscardo 
Subcampeona: Blanca Aparisi
Masculino
Campeón:Alejandro Ezpeleta
Subcampeón:Alejandro Vañó 

Grupo “B” consolación
Femenino
Campeona: Carmen Gimeno
Subcampeona: Carolina Ferrando
Masculino
Campeón: Álvaro Candela
Subcampeón: Javier Lluna
Pretenis mixto
Campeón: Carlos Gonzalez
Subcampeón: José Moliner

Grupo “C”
Femenino
Campeona: Carla Serra
Subcampeona: Nuria Ortuño

Masculino
Campeón:Víctor Vicente
Subcampeón: Paco Visiedo
Grupo “C” consolación
Femenino
Campeona: Marta Pardo
Subcampeona: Mª Amparo García
Masculino
Campeón: David Marí
Subcampeón: Robert Aguilar

NOTA: Abierto el plazo de matrícula para el
siguiente curso 2007-2008. Los interesados
contactar con Fernando Serra en el teléfono
607 393 131.

En los campeonatos de natación celebra-
dos por la festividad de la Patrona, los
resultados en sus respectivas categorías
han sido:

Los ganadores de natación 
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EL CO L E G I O I N F O R M A

Los médicos valencianos se solidarizan con la Asociación Valenciana de la
Caridad y por acuerdo de Pleno de 24 de abril se aprobó la concesión de
1.500 € destinados a dicha asociación.
Por segundo año consecutivo, la Corporación participa en la campaña ‘365
Comidas Solidarias’ de esta institución benéfica centenaria y así, el día de la
celebración de la Patrona de los médicos, el Colegio patrocinó la comida de
la Casa de la Caridad.
Los médicos valencianos quieren desde estas líneas felicitar a la Asociación
Valenciana de la Caridad, que desde hace un siglo no ha cerrado ni un solo día
sus puertas y ha prestado sus servicios contribuyendo a mejorar las condiciones
de vida de las personas más necesitadas. 

Ayuda a la Asociación
Valenciana de la Caridad

Le recordamos que los datos
personales que pueda haber puesto
en nuestro conocimiento han sido
incluidos en diversos ficheros titula-
ridad del Colegio con el fin de pres-
tar un correcto servicio a los cole-
giados, entre los que está el envío de
nuestra revista.

S i  as í  lo desea, en cualquier
momento puede dirigirse al Colegio
para dejar de recibir comunicaciones
o publicidad.

Recordatorio
sobre datos
personales

Los colegiados que deseen
publicar las fotografías de encuen-
tros de médicos, celebraciones,
homenajes, jubilaciones, imágenes
antiguas de viajes... pueden poner-
se en contacto con el gabinete de
comunicación.

El Consejo de Redacción se
reserva el derecho a publicar o
resumir dichas colaboraciones
cuando lo estime oportuno. 

Valencia Médica
ofrece sus páginas

Toda aquella sociedad científica o sindicato
que estén interesados en actualizar sus datos

(nuevos cargos, cambios de junta de gobierno, etc.)
preferentemente con fotografía;
por favor, envíen la información

al Departamento de Comunicación
del Colegio de Médicos de Valencia:

gabineteprensa@comv.es y prensa@comv.es

La Fundación del Colegio continúa recopilando
documentación, instrumental, aparatos médicos antiguos

para su futura colección museográfica permanente.

Los interesados en realizar alguna aportación
para la memoria histórica de los médicos valencianos

pueden ponerse en contacto a través de:
lola.zahonero@comv.es

Recopilación de objetos
para la futura colección

museográfica de la Fundación



Festividad de la Patrona
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El Trofeo de Golf lo disputaron
70 colegiadosUna nueva edición del trofeo de golf

colegial se disputó con motivo de la fes-
tividad de la Patrona de los médicos. En
esta ocasión el campo elegido fue el del

Club Escorpión de Bétera. El número de participan-
tes aumenta cada año, llegando este junio a los 70
entre hombres y mujeres.
Los ganadores fueron:

1º scratch: José Antonio Torres
1º handicap: Pilar Prat Fabregat
2º handicap: David Ballona Luna
3º handicap: Rafael Alexandre Vicenta
Drive más largo: Francisco Iñiguez Albort
Bola más cercana: Ana María Rodríguez



Otras actividades

Quince años de la promoción 1986-1992
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Día del médico jubilado

El grupo de viaje del médico jubilado valenciano organizó una estupenda excursión. Lo pasaron en grande. En la foto de Fernanda Gil
Gasset, los viajeros con el fondo del parque de Cabárceno, Asturias

La promoción médica 1986-1992 ha mantenido el contacto a través del tiempo (cada cinco años). En esta última ocasión con una cena a
los quince años de la finalización de su licenciatura celebrada en el Colegio de Médicos de Valencia. Se han prometido reunirse con más
frecuencia, y hacen un guiño a sus compañeros aportándonos esta foto de las escaleras de la Facultad de Medicina tomada antes de salir
de viaje fin de curso a Brasil.



Resulta del máximo interés para los médi-
cos estar al día en temas de interés, ya sea
respecto a campañas o actividades colegiales,
como Programa Docente o, lo que sí es muy
importante para actualizar sus datos sobre los
últimos productos farmacológicos aparecidos
en el mercado y conocer los medicamentos
que han sido retirados. Estar al día sobre
estos temas es tan fácil como entrar en la
página web del Colegio.

En la cuestión de medicamentos retirados
dirigirse en el menú a Alerta Farmacológica y
enlazar directamente con el portal de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios. (www.agemed.es). www.comv.es

CONSULTE LA PÁGINA WEB
DEL COLEGIO PARA ESTAR AL DÍA

Servicios Colegiales
Números de teléfonos directos

y extensiones
Jurídicos
Asesoría civil y penal
Asesoría laboral,
Asesoría fiscal
96/335 51 15

Bolsa de empleo
96/335 51 12

Peritaciones
Judiciales
96/335 51 11

Banca personal
(Área económica)
96/335 58 80

Agencia de viajes
y organización 
de congresos
96/335 30 22

Acceso a Internet
96/335 51 12

Gestoría
96/335 51 10 / Ext. 113

Docencia
96/335 51 11

Gabinete
de comunicación
96/335 51 10 / Ext. 115
y 126

Servicio de Talonarios
de Recetas para
colegiados pensionistas
96/335 51 10 / Ext. 121

Patronato Huérfanos 
y Socorro Colegial
96/335 51 15

Reserva pistas 
de tenis y pádel
96/335 51 10

Cafetería
Restaurante
Celebraciones
96/374 86 56

Biblioteca Médica 
Virtual
96/335 51 12




