El secretario general del Colegio de Médicos de Valencia, José Antonio Monrabal, condujo el acto institucional

La Fiesta de la Patrona en el Colegio:
la casa de todos los médicos
a familia médica valenciana celebró, un año más,
en su casa, la festividad de la Patrona de los
médicos, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Una cita ineludible para todos los galenos que
quieren celebrar un día tan reseñable en las instalaciones
de la sede colegial. Más emotiva fue la fecha para todos los
colegiados que cumplían sus Bodas de Plata y, de mayor
intensidad y mérito, si cabe, para la promoción que celebró
sus Bodas de Oro.

L

La instalaciones del Colegio lucieron sus mejores galas
para acoger un acto que estuvo presidido por el conseller
de Sanitat, Mauel Cervera; el presidente del Colegio de
Médicos de Valencia, Vicente Alapont; el rector Magnífico
de la Universitat de València, Francisco Tomás; el primer
teniente alcalde de Valencia, Alfonso Grau; el presidente de
la Comisión de Deontología y Bioético del Colegio, Juan
Espulgues; el presidente de la Real Academia de Medicina
de Valencia, Benjamín Narbona; y el vicepresidente del
Colegio de Médicos de Valencia, Manuel Llombart.

El coro del Colegio, con Nadia Stoyanova al frente,
amenizó el acto

Colegial y la Medalla de Oro del Colegio, respectivamente,
en unas conmovedoras intervenciones que, en esta revista,
más adelante contaremos.

El Coro del Colegio, ‘Valencia Médica’, amenizó la velada
con algunas de sus composiciones. Dirigidos por Nadia
Stoyanova, la coral se encargó de dar color y sonido a una
gala que agradeció, entre intervención e intervención, sus
afinadas composiciones.

Otro de los momentos destacados lo acaparó el ganador del galardón a la mejor tesis doctoral leída en los últimos cinco años con calificación de Premio Extraordinario
que recayó en el joven Julio Núñez Villota.
La velada, conducida por el secretario general del Colegio, José Antonio Monrabal, transcurrió en un ambiente de
entusiasmo y distensión que desembocó en un buen puñado de momentos imborrables e imágenes que a continuación, en este Especial de VALENCIA MÉDICA, te mostramos.

El Dr. Esteban Morcillo Sánchez, vicerrector de investigaciones y política científica de la Universitat de Valencia, y
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, se erigieron como protagonistas al recibir la Medalla al Mérito
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Discurso del presidente Vicente Alapont

“Este es un día para recordar que
los médicos somos un colectivo unido
por el amor a lo que hacemos”
Ante una audiencia repleta de compañeros, el presidente del Colegio intervino en primer lugar agradeciendo a
los presentes su asistencia y recordando la significación de este acto
siempre mimado por la Corporación:
ndependientemente del espíritu religioso de cada uno, esta
efeméride se ha constituido a nivel simbólico en la fecha
para celebrar nuestra profesión, nuestra identidad como
médicos. Es un día en el que los médicos recordamos que
somos un colectivo unido por el amor a lo que hacemos y vocación por la medicina. Confío en que esta velada signifique para
todos un momento de reencuentro con la Medicina y reencuentro también con los compañeros médicos de promoción”.

I

Apelando a las emociones y a los recuerdos,Vicente Alapont,
mostró especial interés en felicitar a las promociones que, de
plata o de oro, celebraban unas bodas al servicio de una profesión que -apuntó- “no es una labor cualquiera”. Alapont señaló
que “la propia condición de médicos nos hace observar, tratar,
vivir al ser humano en su más profunda esencia, desvestido de
apariencias y banalidades. Nuestra actividad profesional nos lleva
cada día a convivir con el sufrimiento físico y la angustia anímica,
y nos permite en ocasiones ser sujetos activos en atenuar, mitigar, o al menos acompañar, el dolor humano”.

“El Colegio desempeña
la representación
y defensa de los médicos
ante la sociedad
y las instituciones”

Alapont remarcó la labor del Colegio de Médicos de Valencia
al que, tanto él como su junta, dedican todos los esfuerzos para
mantener entre los mejores. “Vivimos la profesión médica y
defendemos los intereses de los médicos valencianos.Y lo hacemos a través de reuniones periódicas con las autoridades sanitarias, de firmas de convenios con diferentes instituciones, de
subvención de becas de formación, del patrocinio de un programa completo de formación continua y el fomento de actividades que refuerzan nuestros vínculos de pertenencia a una
comunidad”, puntualizó.
El presidente de la entidad colegial quiso concluir recordando que el Colegio está “obligado a desempeñar, en el seno de la
sociedad y las instituciones, la representación y defensa de la
profesión médica, obligado a velar por un adecuado nivel de
calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados y
obligados a promocionar la constante mejora de los niveles
científico, económico y social de nuestros colegiados, razones
todas ellas que justifican nuestra existencia”.
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En el Colegio

Alfonso Grau, Vicente Alapont y Armando Barra, uno de los médicos homenajeados

Vicente Alapont saluda a
Manuel Cervera a su llegada
Joaquín Guerrero y Manuel
Llombart saludan al conseller

La Coral del Colegio,
presente en un día
tan especial
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Discurso del conseller

“Los colegios son la mayor
garantía de seguridad para
los médicos y la sociedad”
El conseller de Sanitat,
Manuel Cervera, acudió,
un año más, a su cita con los
galenos valencianos. Además
de político, Cervera es también
médico y es por ello que,
desde el principio, vivió
una velada muy especial
n primer lugar agradeció al Colegio su
invitación y tuvo unas sinceras palabras
de admiración y felicitación para aquellos que conmemoraban sus Bodas de
Oro, entre los que dijo se hallaban algunos de sus
catedráticos y profesores. Del mismo modo, quiso dar la
enhorabuena a los integrantes de las Bodas de Plata y, en
tono animado, desveló que se veía muy representado en
ellos ya que “en dos años” le toca.

E

Manuel Cervera: “En estos
tiempos en que todo
cambia, lo que no varía
es la labor del médico”

Por otro lado, Cervera, mostró su admiración hacia el
galardonado con la Medalla al Mérito Colegial, Esteban Morcillo, a quién le aplaudió por “su
currículum admirable y por el honor
que significa trabajar junto a él”.

humano y cercano. “En estos tiempos en que todo cambia, lo que no
varía es la labor del médico; el
mismo trato médico paciente: primero escuchar y luego explorar”.
El político pidió “máximo esfuerzo
a los profesionales, dentro de una
época en la que la gente pide, al
menos, las necesidades de salud
garantizadas”.

Las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, acreedoras de la
Medalla de Oro de la Corporación,
también recibieron elogios por
parte del Conseller: “es admirable
ver el trabajo de esta congregación
que lleva diecinueve años trabajando y ayudando a los mayores sin
pedir nada a cambio”. No dejó
pasar la oportunidad de decirles
que “pidan a la Virgen por los que
trabajamos y gestionamos en la
sanidad”.

Cerró el Conseller, abogando
por “apoyar el Colegio de Médicos
de Valencia y a los colegios en
general como mayor garantía de
seguridad, tanto para los profesionales de la medicina, como para la
misma sociedad”. Una institución a
la que tildó de “ejemplo de humildad corporativa”.

En estos tiempos de rápida evolución, Manuel Cervera tuvo unas
palabras para los médicos a los
instó a no perder nunca el trato
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Máxima distinción colegial

Medalla de Oro del Colegio
a las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados

La madre María Purificación de Santa Elena, superiora general de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
recogió la medalla en nombre de toda la congregación

a máxima distinción colegial
se entregó a las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, una congregación de
origen español que hace propia la
máxima de su madre fundadora, Teresa
Jornet: “Cuidar sus cuerpos para salvar
sus almas”. Las hermanitas son conocidas por todos los valencianos por
dedicarse a la atención y cuidado de
los ancianos más necesitados,

L

La primera casa de la congregación
se abrió en Valencia el 11 de mayo de
1873 en la plaza de la Almoina, junto a
la basílica de nuestra Señora de los
Desamparados. Hoy se ubica junto al
río Turia, en la plaza de Santa Mónica.
Actualmente en la Comunidad Valenciana dispone de 19 residencias en las

Vicente Alapont:
“Ellas nos superan
cuidando el
espíritu y dando
calor y amor”
que atienden cerca de 2.000 ancianos.
Desde su fundación han ampliado su
campo de acción a 4 continentes y
cuentan con 207 hogares, atendiendo
un total de 25.300 ancianos.
La corporación médica ha querido
destacar con este reconocimiento su
servicio a la sociedad desinteresado,
silencioso, humilde y lleno de cariño. En
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nombre de todos los médicos Vicente
Alapont apuntaba: “Es tal su esmero en
esta limpieza personal desde las uñas
de los pies hasta el cuero cabelludo,
que los médicos podemos reconocer
muchas veces esta labor cuando acude
a nosotros algún anciano y nos llama la
atención su aseo”.
“Entre nosotros nos decimos
éste viene de las hermanitas. Los
médicos y las hermanitas compartimos parte del cuidado de los cuerpos, aunque hay que decir que además ellas nos superan cuidando el
espíritu y proporcionando a los que
a su casa acuden, un auténtico calor
y amor de hogar. El que allí ingresa
sabe que será amado y atendido
hasta el fin de sus días”.

Medalla de Oro del Colegio

‘Cuidar sus cuerpos para cuidar sus almas’
gradecía la medalla en nombre
de todas las hermanitas la
madre María Purificación de
Santa Elena, su superiora general: “No es mérito propio. Nuestra labor
en el campo sanitario, y también a nivel
social, es la suma de muchas colaboraciones, como son en este caso los médicos
que nos atienden y los servicios sanitarios de los hospitales y centros de salud,
que con tanta diligencia y solicitud nos
ayudan. No es pues una atribución propia, sino más bien un mérito común de
todos”.

A

La superiora general destacó especialmente el trabajo de los médicos: “Nos
sería muy difícil lograr nuestro objetivo
de atender a nuestros queridos Ancianos
sin los médicos, que se acercan para visitar a nuestros enfermos.
Pensamos aquí en tantos y tantos doctores que han pasado por nuestra casa
de Valencia, prestándonos sus servicios, y
apoyándonos con su cercanía, ciencia y
profesionalidad”. Entre todos la madre
María Purificación destacó a José Luis
Donderis “quien desde hace más de 40
años viene visitando los ancianos en
nuestro hogar”.

La superiora general agradece a los médicos valencianos el reconocimiento

En sus palabras no quiso olvidar a los
servicios de urgencias y centros de salud:
“Esa mirada atenta y vigilante de la hermanita hacia el anciano para detectar,
prever cualquier anomalía en su salud, y
su actuación rápida para atender las primeras urgencias –particularmente los
accidentes cerebro-vasculares- que, gracias a los servicios sanitarios de urgencia
y al centro de salud al que pertenecemos
y que cada vez funcionan con más diligencia, rapidez y eficacia, se evitan trastornos y consecuencias graves para su
salud”.
“La presencia del médico a su lado en
estos momentos de impotencia y debilidad, es un apoyo psicológico muy importante, que les da seguridad, paz y confianza; les anima y conforta. Gracias pues por
su colaboración tan eficiente e imprescindible, sin la cual nuestra misión perdería todo su valor”.

Foto de grupo de una representación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
acompañada por algunos médicos
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Bodas de Plata

Alfredo de Diego: “Finalmente
nos ha tocado a nosotros
recibir este reconocimiento
y es un día muy feliz”
El facultativo representó a los compañeros de
la promoción que conmemoraba las Bodas de Plata
os integrantes de la promoción
que celebraba las Bodas de
Plata tuvieron en Alfredo de
Diego Damián a su representante en
el atril del Salón Ramón y Cajal. El
facultativo hizo patente la dificultad
de hablar de “tantos años y tantos
sentimientos en los que se mezclan
recuerdos y sensaciones”.

L

Veinticinco años cumplió el grupo
de profesionales de la Medicina que
cursó estudios en Valencia entre los
años 1978-1984. Y si los integrantes
de las Bodas de Oro vivieron momen-

“Fuimos una
promoción
afortunada por
el buen ambiente
reinante”
tos históricos de trascendencia, no
menos vitales eran para nuestro país
los años de transición a la democracia
con los que coincidió el periplo de
estos médicos.
Hasta algo en común con los anteriores descubrió De Diego: “nosotros también lidiamos con una riada
importante; el desastre del Pantano
de Tous nos pilló de lleno y fuimos
muchos los que hacia allí nos fuimos
a ayudar. Normalmente miraba la
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moción afortunada por el destino ya que todavía no se habían impuesto los actuales números clausus y, sobre todo, por
el buen ambiente reinante en las clases y en los eventos
sociales”. El galardonado se sumergió en los recuerdos y
un detalle gracioso fue cuando rememoró el curioso viaje
de fin de carrera: “Los estudiantes hoy en día se van a
Punta Cana o Santo Domingo y reservan en hoteles de
lujo con todo incluido; nosotros, sin embargo, fuimos a
París en un autobús de dudoso estado y con unos bocadillos en la mochila”.

De Diego: “Es difícil
hablar de tantos años
y tantos sentimientos
en los que se mezclan
recuerdos y sensaciones”
revista Especial Patrona del Colegio y me daba cuenta de
que cada vez observaba que conocía a más gente, parece
que, finalmente, nos ha tocado a nosotros este reconocimiento y, por qué no decirlo, es un día muy feliz”, comentó
en tono jocoso. De Diego habló de su curso como “una pro-

Sus últimas declaraciones fueron de agradecimiento para el
Colegio al que le dio las gracias por darles la oportunidad de
volver a juntarse y celebrarlo en un día tan especial como es
de la Patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Médicos que celebraron
sus Bodas de Plata
Aguilar Bacallado, Francisco J.
Aguilar Jiménez, Encarnación
Alberola Fortuño, Rafael
Albors Giner, José María
Alemany Sánchez, Mª Del Carmen
Álvarez Alvarañez, Juan Carlos
Barbas Galindo, David
Barrachina Segura, Concepción
Campos Asensi, Luis Vicente

Carratala Calvo, Fernando
Casañ Gosálvez, Pascual Ernesto
Caturla Cano, María Luisa
Chorro Vizcaíno, Paloma
Collado Monteagudo, Rafael
Corell Abad, Ramón
Cuenca Bello, Vicente José
Damiá Iborra, Miguel José
De Diego Damiá, Alfredo
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Homenaje a los médicos,
Domingo Martínez, Innocenci
Esteban Reboll, María Amparo
Estelles Guerrero, Mª Fernanda
Esteve Monzo, María Amparo
Esteve Ribelles, José María
Fernández Córdoba, Heliodoro
Fernández Duato, Concepción
Ferrando Gosp, Fernando
Fornes Vivas, Rosa María
García Cervera, Joaquín
García Navarro, Inmaculada
García Rico, Inmaculada

Gil Marqués, María Mercedes
González-Espresati Amián, Carme
Guarinos Carbo, Alfredo Francisco
Guillermo Vaillo, Felipe Ángel
Latorre Latorre, Evangelina
Llacer Fortea, Inmaculada
Llaudes Llaudes, Margarita
Martínez Martí, Adela
Martínez Sanz, María Victoria
Mengual Boronat, María Julia
Meri Muñoz, Domingo
Mestre Teodoro, Encarnación

en sus ‘Bodas de Plata’
Miralles Celma, María Antonia
Montagud Moncho, Miguel
Montero Alarcón, María
Muñoz Alonso, Mª Del Carmen
Parejo Montell, Ramón
Pellicer Pascual, Francisco J.
Pérez Bacete, Miguel José
Pino Justo, Adolfo José
Ramada Benlloch, Francisco J.
Romero Doñate, Rafael Juan
Ros Plaza, Francisco
Rovira Peña, Blanca María

Ruiz Sauri, Amparo
Salvo Marco, Eva Victoria
Sancho Alario, María Cristina
Sanz Abad, José Ángel
Selma Lorenza, Alejandro
Sempere Montes, Jorge
Serrano Esteve, Manuel
Simarro Casas, Ramón
Sustaeta Llombart, Amparo
Talens Ferrando, María Amalia
Tormos Pérez, Enrique
Vidal Alamar, Agustín

25 años dedicados
en cuerpo y alma
a la Medicina

Esteban Morcillo, Medalla al Mérito Colegial

“La relación entre el Colegio
y la Universidad está viva y se
vislumbra un futuro floreciente”

El presidente del Colegio de Médicos de Valencia, Vicente Alapont, impuso la Medalla al Mérito Colegial a Esteban Morcillo

Os puedo asegurar que he recibido
este premio de manera inesperada y,
eso sí, muy gratamente. Muchas gracias”. Así de humilde se mostró Esteban
Morcillo al recibir, de manos Vicente
Alapont, la Medalla al Mérito Colegial.

C

reo que el premio en realidad no va dirigido a mi
persona, sino para el trabajo colectivo que se ha
realizado para unir dos instituciones como son el
Colegio de Médicos de Valencia y la Universitat de
Valencia”. Morcillo resaltó la historicidad del Colegio de
Médicos de Valencia y subrayó la importancia de éste
desde su creación en el S.XIX hasta nuestros días. Para el
vicerrector de investigaciones y política científica de la
Universitat lo más importante es “seguir cultivando la
histórica relación entre Facultad y Colegio; una unión que
está muy viva actualmente y a la que se vislumbra un floreciente futuro”.

tes convenios firmados, la biblioteca virtual o el Primer Congreso de la Profesión Médica, no son más que ejemplos palpables de esta conexión Universidad-Colegio”. El premiado
quiso ser breve para dar paso a los siguientes discursos, pero
quiso reiterar su “felicidad” y su “entera disposición” para
con la entidad colegial. Para finalizar, a parte de felicitar a las
promociones que celebraban sus Bodas de Oro y Plata, el
catedrático quiso remarcar y dedicar especialmente el premio al doctor Juan Esplugues por “considerarlo un maestro”.

Para Esteban Morcillo hechos como “la organización del
Juramento Hipocrático, el carné de precolegiado, los diferen-
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Bodas de Oro

Antonio Darder: “La riada
del 57 nos curtió y sirvió
como enseñanza de urgencia”

ra momento de emociones ya
que llegó el turno de homenajear a aquellos médicos que
ahora hacía medio Siglo se licenciaban. Los abrazos, los besos y las palmadas en la espalda del hall del
Colegio, se tornaron en recuerdos
inolvidables en el interior del salón
Ramón y Cajal de la sede colegial.
Evocaciones al pasado que se encargó
de dibujar Antonio Darder García, ese
día representante y voz de sus promoción, la que curso los estudios de
medicina entre 1952 y 1959.

planes de estudio, pero, ante todo, “una
promoción plena de humanismo y que
se centró al cien por cien en el estudio
de lo que amaba: la medicina”.

“Sin darnos cuenta han pasado cincuenta años” comenzó conmovido
Antonio Darder a hablar de sus compañeros a los que tildó de “promoción
especial por sufrir algunos problemas”
relacionados con los cambios en los

“Ahora que ya hemos dejado el ejercicio podemos resumir que esta profesión es desafiante y difícil, pero que, sin
embargo, te sabe colmar de satisfacciones impagables”, afirmó Darder García
que, por supuesto, reconoció en su dis-

E

Darder recordó como uno de los
capítulos negros para la historia de la
ciudad de Valencia les pilló a ellos de
lleno. “Nuestra generación es peculiar
también porque sufrimos la conocida
como ‘Riada del 57’. Un hecho bastante catastrófico que, sin embargo, nos
curtió y además nos sirvió como enseñanza de la medicina de urgencia”.
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curso que la andadura que han desarrollado en sus 50 años de profesión
“hubiera sido imposible sin la ayuda de
las familias”, a las que definió como
“copartícipes” de sus éxitos.
Antonio Darder dejó un recado
para los más jóvenes, sobre los cuales
mostró una tremenda “preocupación a
causa de la insatisfacción que les está
atenazando actualmente”. A los nuevos
médicos les deseo “suerte” y, sobre
todo, les recomendó “esfuerzo y dedicación” por su parte.
A modo de conclusión quiso dar la
enhorabuena sus “compañeros de las
Bodas de Plata” y les instó a “resistir es
estos difíciles tiempos de cambios”. Por
su parte, el deseo de “volver al Colegio,
nuestra casa, dentro de unos años y
celebrar las Bodas de Diamante”.

Bodas de Oro de 36 médicos
Alonso García del Moral, Juan
Baeza Giner, Vicente
Barra Nogués, Armando Gonzalo
Beltrán Navarro, Carmen
Berenguer Lapuerta, Joaquín
Camps Cardell, José Juan
Coret Coret, Amadeo
Darder García, Antonio
Faus Escrivá, Salvador
Férez Herrero, Francisco
Gargallo Abal, Francisco Asís
Giménez Lorente, José Vicente

Hernández Pérez, María Rosa
Jordá Pérez, José Rafael
Llixiona Belda, Joaquín
Llombart Bosch, Antonio
López Carbonell, Juan José
Marco Granel, Francisco
Menezo Rozalen, José Luis
Monleón Monzonis, Vicente
Mora Canet, Francisco
Mora Romero, Francisco
Oliver García, Alfonso
Pastor Feliú, Francisco

Peris Pedro, José Julián
Revert Saus, Francisco
Rosalen Archer, Roberto
Saiz Martí, Antonio
Sancho Rguez. -Fornos, Salvador
Borrajo Guadarrama, Daniel
Calatayud Sendra, Ramiro
Cervera Enguix, Salvador
Hoyos Daudén, Carlos
Lapuerta Berenguer, Leopoldo
Quixal Giménez, Manuel
Rubio Lafuente, Rodolfo

Premio Extraordinario

Julio Núñez Villota,
galardón a la Mejor Tesis Doctoral

El rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás, entrego el premio al Dr. Julio Núñez Villota

l Colegio de Médicos de
Valencia tuvo a bien aprovechar la celebración del
día de la Patrona para conceder, a Julio Núñez Villota, el premio
a Mejor Tesis Doctoral que, como
cada año, se entrega al mejor trabajo
de los últimos cinco años. El Tribunal
convocado para la ocasión y encargado de la elección y propuesta de la
adjudicación del premio extraordinario a la mejor Tesis Doctoral estuvo
formado por Luis Stañ Yago, Alfonso
Miguel Carrasco, Juan Ascaso Gimilo
y Rafael Roca Bañuls.

E

Tras una larga y costosa deliberación a causa de la amplia competencia, el Dr. Núñez Villota se llevaba el

La deliberación
fue prolongada
debido a la
amplia
competencia
galardón, de forma unánime, merced
a su trabajo titulado: ‘Estratificación
de riesgo en el Síndrome Coronario
A gudo. Nuevos marcadores de
amplia y rápida disponibilidad’. Una
tesis dirigida por los doctores Ángel
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Yacer, Juan Sanchis Y Vicente Bodi.
De entre muchos otros estudios
presentados, el trabajo ha destacado, según los jueces, por su originalidad, rigor sistemático, posibles aplicaciones prácticas y proyección
internacional del mismo.Fue el prop i o re c t o r d e l a U n i ve r s i t a t d e
Valencia, Francisco Tomás, quien
hizo entrega de la placa acreditativa
del título obtenido en un momento
de emoción y en el que sobraron
las palabras.
El vencedor quiso mostrar su
agradecimiento con el Colegio y en
su cara se adivinó la emoción y
satisfacción del trabajo duro bien
realizado.

El Colegio se puso
sus mejores galas
para celebrar
el Día de la Patrona

Los numerosos
asistentes
disfrutaron de una
agradable velada
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Día de la Patrona

En la cena
reinó un gran
ambiente y
camaradería
23

Fiesta en el Colegio
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EL DíA DE LOS NiñOS

Día de los hijos de los colegiados
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En el Colegio

Los niños y su compromiso
con el medio ambiente

El día de los niños es una celebración de la
infancia, de las risas, de la imaginación, de
las caras de sorpresa, de ilusión, de emociones... una tarde de alegría que recorre el
Colegio de Médicos. Los pequeños nos rega-

lan su espontaniedad en cada momento,
expresando su curiosidad por cada cosa
nueva que ven. Este año los carros de bebés,
los hermanos, los amigos volvieron a invadir el
edificio colegial en la tarde estival de junio.
27

Concurso de dibujo

“Cuido la tierra, la casa de todos”

El concurso de dibujo de esta edición destacaba la
importancia de cuidar el medio ambiente. Con el lema
“Cuido la tierra, la casa de todos” los niños volvieron a
demostrar con sus ideas, sus trazos y colores... sus grandes dotes de artistas y su compromiso con la preservación
de la naturaleza.
El tema escogido por el Colegio pretendía incluir también a los más pequeños en la concienciación colectiva
de no malgastar energía ni recursos. En este sentido, la
Corporación está potenciando nuevos cauces de comunicación más respetuosos con el medio ambiente, sustituyendo el envío en soporte papel por el envío a través del
correo electrónico. Se trata de la campaña “Infórmate en
verde” y el ahorro obtenido se destina al proyecto “Planta
un árbol y cuida mil” desarrollado junto con la Conselleria
de Medio Ambiente. De hecho, hemos comenzado la repoblación del parque natural de la Sierra
Calderona. Gracias a la colaboración
desinteresada
de
la
Asociación
Valenciana de Médicos Artistas el
Colegio volvió a contar con una voz autorizada para el difícil encargo de escoger
las mejores láminas de dibujo.

El jurado estuvo compuesto por Carolina Raga Pinar,
Encarna Martí Ibor, presidido por Salvador Aubán Ariño y
actuó de secretaria Mª Luisa Esparcia García. Tras las deliberaciones, en las que se valoraron características como
el color, la composición, el ingenio, la técnica... , acordaron conceder los premios a los siguientes concursantes:
Categoría 4-6 años
JAVIER EGEA MATEU (1)
– Seguramente un artista en ciernes, pues ya ha
conseguido ganar en dos ocasiones anteriores.
Categoría 7-9 años
MANUELA VICEDO (2)
Categoría 10-12 años
MARÍA GENOVÉS MONZÓ (3)

2

1

3

Los hijos de
los colegiados
volvieron
a disfrutar
de una gran
jornada
29

Teatro

En busca del árbol perdido

Reforzando el mensaje sobre la importancia de proteger la naturaleza de la campaña
“Infórmate en verde” del Colegio, la compañía teatral Quimera desarrolló la función En
busca del árbol perdido. Un espectáculo de
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temática medio-ambiental trabajada desde
el clown en la que los personajes viajan
hasta el futuro para ver la evolución de la
naturaleza y comprobar el daño que el hombre ha ejercido sobre ella.

En el Colegio

Escuela de verano

Durante el mes de julio, como de costumbre, el colegio se volvió a inundar
cientos de niños que participaron en la
Escuela de Verano que cada estío orga32

niza el Colegio. Los hijos de los colegiados, desde los 5 a 12 años de edad,
compitieron en toda clase pruebas
deportivas y didácticas: clases de

tenis diarias y partidos programados,
uso de la piscina con monitores para
el control y cuidado de los niños, campeonatos de juegos de mesa (ajedrez,
damas, dominó, parchís...), campeonatos de fútbol y baloncesto, talleres
de manualidades, proyección películas de vídeo en el aula o supervisión
de los deberes de verano.
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Festividad de la Patrona

Xii Campeonato de Tenis
y Pádel ‘Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro’

Foto de familia en la que aparecen los ganadores de los torneos de golf, tenis y padel durante el acto de entrega de trofeos

TENIS

Dobles caballeros
Campeones: Javier González y Eduardo Romero
Subcampeones: José Luis Cambralla y Vicente Gimeno

Individual damas
Campeona: Sol Añón
Subcampeona: Victoria Aleixandre

PÁDEL

Consolación individual damas

Dobles mixtos

Campeona: María Dolores Peris
Subcampeona: María José López

Campeones: Elisa Tarazona y Manolo Ballester
Subcampeones: Celia Requena y Fernando Martínez

Individual caballeros
Dobles caballeros

Campeón: Pedro Giménez
Subcampeón: Enrique Monfort

Campeones: Pedro Giménez y Manuel Tamarit
Subcampeones: Tomás Moya y Javier Miralles

Individual caballeros veteranos junior
Dobles caballeros consolación

Campeón: Enrique Monfort
Subcampeón: José Bou Serra

Campeones: Manolo Ballester
y Carlos Pérez Cerveller
Subcampeones: José Dalmau y Jesús Velasco

Individual veteranos senior
Campeón: Eduardo Pla
Subcampeón: Eduardo Romero
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CONSULTE LA PÁGINA WEB
DEL COLEGIO PARA ESTAR AL DÍA
Resulta del máximo interés para los
médicos estar al día en algunos temas, ya
sea respecto a campañas o actividades
colegiales, como el Programa Docente o
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 Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. (www.agemed.es).

www.comv.es

Servicios Colegiales
Números de teléfonos directos
y extensiones
Jurídicos
Asesoría civil y penal
Asesoría laboral,
Asesoría fiscal

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

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

Reserva pistas
de tenis y pádel
96/335 51 10

Acceso a Internet
96/335 51 12

Servicio de Talonarios
de Recetas para
colegiados pensionistas
96/335 51 10 / Ext. 117

Cafetería
Restaurante
Celebraciones
96/374 86 56

Patronato Huérfanos
y Socorro Colegial
96/335 51 15

Biblioteca Médica
Virtual
96/335 51 12

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

Gestoría
96/335 51 10 / Ext. 113
Docencia
96/335 51 11

