CLASE CLA 200d
Disfruta de la carretera.

CLASE CLA 200d por 215€/mes*
Entrada: 5.728,51 €
TIN 7,55%
TAE 9,59%
Cuota final: 21.611,79 €

Línea URBAN:
•Llantas de aleación 18” y 5 radios dobles
•Doble escape cromado
•Volante de 3 radios en cuero
•Asientos deportivos con paquete confort
•COLLISION PREVENTION ASSIST
•Faros Bixenón

The best or nothing.
Consumo medio 4,2 - 4,5 l/100km y emisiones de CO 2 109 - 118 g/km.

* Ejemplo de Financiación para un Clase CLA 200 CDI PVP 28.979,32 € (Impuestos, transporte y plan Pive8 incluido. Gastos de preentrega no incluidos.) con las facilidades
del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., Válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2016 con contratos activados y
vehículos matriculados hasta el 31/10/2016 o hasta finalización de Plan PIVE 8.. Por 215,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 21.611,79 €, entrada 5.728,51 €,
TIN 7,55%, comisión de apertura 695,20 € (2,99%). TAE 9,59%. Importe total adeudado 27.466,99 €. Precio total a plazos 33.195,50 €. Oferta válida para 15.000kms/año.
** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.
La imágen no se corresponde con el vehículo ofertado.

MERCEDES-BENZ VALENCIA

La filial de Mercedes-Benz España, S.A. Gran Vía Marqués del Turia, 52 VALENCIA. Telf.: 96 122 44 02
Avda. La Pista, 50 (Vía de Servicio) MASSANASSA Telf.: 96 122 44 01.
Avda. Real Monasteri Sta. Mª de Poblet, 50 (Vía de Servicio) QUART DE POBLET Telf.: 96 122 45 76.
c/ Tuéjar, 14 L’ELIANA Telf.: 96 122 46 27.
www.mercedesbenzvalencia.es
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Editorial

Editorial

Escuchar
para mejorar

Recientemente se han producido algunas circunstancias relevantes en el ámbito sanitario valenciano que han provocado
reacciones dispares y , en su caso, el posicionamiento del Colegio como institución. Reacciones fundamentadas en el cometido de velar por la mejor formación para todos los médicos,
el cumplimiento del código deontológico como garante de la
buena praxis y el compromiso de los médicos entre compañeros, con los pacientes y por ende con toda la sociedad.

ofertar una plaza. Los médicos buscamos lo mejor para los
pacientes y el criterio actual no garantiza la perfecta y adecuada preparación para cada puesto específico en los servicios hospitalarias.
Por ello, desde el ICOMV se traslada a la administración esta
visión de la realidad práctica en la medicina actual, para así
tratar de conseguir mejorar el sistema y que nuestro trabajo tenga el mejor impacto posible en el bienestar y salud de
nuestros pacientes. Ellos son la razón de ser de nuestra profesión y de nuestra vocación.

En ese sentido, el Colegio ha actuado de oficio ante las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre
presuntas coacciones o amenazas entre compañeros en centros hospitalarios valencianos. De ser ciertas y veraces estas
actuaciones, seremos implacables con la aplicación del código
deontológico tras la investigación de los hechos y la evaluación
objetiva de la comisión deontológica. Todos los médicos tienen
un compromiso con estas normas éticas y de buena praxis y el
Colegio actuará, como establecen los estatutos, para preservar
y garantizar el cumplimiento de las mismas.

Por último, es importante destacar en esta líneas que se han
incorporado recientemente a la familia médica valenciana 340
nuevos colegiados, lo que supone un total de colegiados superior a las 14.300. Desde esta ventana queremos daros la bienvenida a la que es vuestra casa y animaros a formar parte de la
vida colegial. Trabajamos para ofrecer formación continuada,
orientación profesional, programas de empleo, atención social
a los compañeros y sus familias, y multitud de servicios casi
todos centralizados en nuestra sede, la de todos.

Bien es cierto, que la medicina camina cada vez más a la
súper especialización de áreas y las necesidades de los
servicios deben de ser tenidas muy en cuenta a la hora de

Nada mejor que escuchar para poder mejorar, tenemos abiertas nuestras puertas, ventanas y oídos para mejorar en el beneficio de todo el colectivo médico valenciano.
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Entrevista a Gabriel
Pereira-Resquín
Segunda mejor nota a nivel nacional en el MIR 2016

«Quiero que mis alumnos cumplan
su sueño: que tengan libertad para
conseguir la especialidad que desean»

Saber que el Dr. Pereira-Resquín ha conseguido en el
MIR 2016 alzarse con la segunda mejor nota a nivel
nacional y que, sin embargo, no quiere su plaza, a bote
pronto resulta peculiar. Sin embargo, cuando se contextualiza el caso se disipan las dudas.

Como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Cardenal Herrera-CEU y preparador de Mires en la Academia CTO, su
empeño consiste en formar a sus estudiantes para alcanzar el objetivo: tener la posibilidad de escoger la especialidad médica que
desean. Que tengan “libertad para elegir”. Éstas son las palabras
que, como si se tratara de un mantra personal, reitera durante la
entrevista. Y tal es su voluntad y su motivación docente por transmitirle este mensaje a sus alumnos que, no dudó en seguirles
hasta el examen MIR y participar de nuevo en la prueba.
La primera vez que se presentó -hace cinco años- quedó número
3 en toda España y eligió como especialidad pediatría en el Hospital La Fe. En esta segunda ocasión su motivación era distinta:
quería acompañar a sus alumnos no sólo hasta la puerta del examen, sino pasar con ellos la experiencia.
¿Por qué decide presentarse de nuevo al MIR si finalmente
ha renunciado a escoger plaza?
Desde que estoy de profesor todos los años acompaño hasta la
puerta del examen a mis alumnos y les espero a la salida. Así
hicieron conmigo en su momento nuestros padrinos de promoción
y tengo que decir que personalmente lo agradecí. Te hacía sentirte
apoyado en un momento en el que realmente se pasa mal.
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La entrevista

Este año era el primero que podía volver a presentarme y ha coincidido con una promoción a la que he impartido clase durante cinco años, que he vivido con ellos su periodo de crecimiento, y con
quienes he establecido un gran vínculo. Así que departiendo con
ellos medio broma, medio en serio, quedamos en que esta vez les
acompañaría a realizar incluso el examen y que no cogería plaza.
Parece como un preparador físico personal que entrena con
sus clientes para motivarles
Como profesor consideraba que vivir de nuevo la experiencia me
permitiría empatizar lo máximo posible, continuar cercano a mis
alumnos, porque creo que cuanto mejor alumno sea, mejor profesor seré. Además, también lo considero una experiencia positiva
para preparar mejor al siguiente grupo.
¿Hasta qué punto dos alumnos que considera que están preparados al mismo nivel pueden obtener puntuaciones muy
diferentes?
Creo que una parte importante cuando se prepara el MIR es mantener la motivación e intento a contribuir a la misma. La voluntad,
las ganas, la disciplina, la actitud son muy importantes. Es la primera pregunta que les hago a mis alumnos ¿por qué estamos
aquí? Estamos luchando para que el día de mañana podáis elegir
la plaza que vosotros queráis. No hay mejor especialidad que la
que uno desea. Así que trabajamos y nos preparamos para conseguir la libertad de elegir lo que quiero ser.
Además, es cierto que, ante la misma situación de estrés, el examen, el poder controlar los nervios ayuda a potenciar el conocimiento. De hecho, cuando más atípico es el examen, más capacidades pone a prueba como la gestión del tiempo, la reacción…
¿Qué diferencia entre la primera vez que se presentó y la
segunda?
La segunda vez estaba tranquilo, porque no me jugaba nada. Lo
que favorece un correcto desarrollo del mismo. En ningún momento pensé que quedaría tan bien, porque sólo lo preparé en
la medida que se lo explicaba a mis alumnos. Comencé a ser
consciente del buen resultado cuando comenzaron a felicitarme.
Según su experiencia ¿hay años en los que es más fácil
sacar el MIR y otros en los que no?
Si es fácil lo es para todos, y si es difícil también lo es para
todos. Es más justo o injusto en la medida que discrimine peor,
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es decir, si es muy difícil o muy fácil no cumple su papel de
selección pues la curva es muy estrecha.

«Creo que una parte importante cuando
se prepara el MIR es mantener la
motivación, por eso, intento contribuir
a la misma»
Se dedica a la docencia y lo compatibiliza con la clínica en el hospital La Fe como pediatra
Me siento bien con ambas, y mi objetivo es continuar así.
Creo que la clínica me ayuda a ser mejor docente y viceversa. Los alumnos con sus preguntas, con su interés
te obligan a mantenerte al día. Si el tema lo permite me
gusta explicarles cómo me ha permitido algún tema teórico
reflejarlo en la clínica y cómo eso cambia de hacerlo bien
a hacerlo mal.
¿Y qué porcentaje de esos conocimientos que imparte
en clase los aplica en el día a día?
En un porcentaje elevado. Muchos conocimientos los usas
porque los has aprendido. Además, el MIR cada vez es más
clínico y tiende más a parecerse a lo que posteriormente te
encuentras. Considero que el mejor médico es el que tiene
buenos conocimientos teóricos y prácticos y empatiza con
el paciente porque hay que conocer, hay que saber hacer,
pero también hay que querer hacerlo.
Como tercera mejor nota del MIR en su primera convocatoria pudo elegir todas las especialidades ¿Por qué
pediatría?
Porque realizando las prácticas conocí hasta qué punto es
diferente respecto a los adultos. Requiere un estado anímico distinto. Personalmente, el hecho de trabajar con niños
me transmite una felicidad que no es equiparable al resto.
¿Y Valencia?
Me gusta Valencia, estoy enamorado de la ciudad. Llegué con 14
años desde Argentina con mi familia y desde el principio nos acogieron muy bien. Aquí me han dado la oportunidad de estudiar.
Me dijeron estudia y podrás tener becas y un futuro. Y cumplí mi
parte, el estudio me ofreció la posibilidad de elegir. Para mí es una
ciudad y una gente amigable.

Ha sido estudiante en la Facultad de Medicina de Valencia (pública), imparte clases en una universidad
privada como la Cardenal Herrara, también en una
academia como CTO... con esta perspectiva ¿cuál es
su opinión acerca de que los alumnos de medicina privada realicen prácticas en la pública?
Soy partidario de que cualquier alumno de medicina tenga
la mejor formación posible para que atienda de la mejor
forma posible a un paciente.
El cómo desarrollarlo no me compete. Lo importante es que
cuando un enfermo acuda a urgencias reciba la mejor medicina.
¿Cómo es su relación con el Colegio?
Ya como pre-colegiado nos ofrecieron las aulas de estudio
y siempre que he acudido me han facilitado todo y si he
necesitado algo me lo han resuelto bien. Probablemente
me gustaría conocer más todo lo que puede ofrecer.

Este año el Colegio ha realizado una charla informativa
para los médicos que tras finalizar el MIR van a incorporarse a la residencia
No lo sabía y me parece fundamental, pues observo que
cuando tienes el primer contacto con el mundo laboral desconoces qué se puede y no hacer, cuáles son exactamente
tus obligaciones y derechos, temas de las guardias...

«Cuando tienes el primer contacto con
el mundo laboral desconoces qué se
puede y no hacer»
Los R1 entran con miedo en las guardias, así que me parece bien que un asesoramiento como “de hermano mayor”.
¿Alguna afición además de la medicina?
Bucear, el mar, la playa, correr…
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Informe sobre tabaquismo 2016

Hoy es el día ¡decídete a dejar de fumar!
El Dr. Ribera presenta en el Colegio el informe sobre tabaquismo en la CV
En la XVII edición de la Semana sin Humo el ICOMV colabora de nuevo con el grupo de tabaquismo de la Sociedad Valenciana
de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFIC) en la divulgación de los datos actuales correspondientes al tabaquismo en la
Comunidad Valenciana. Su coordinador, el Dr. Joan Antoni Ribera i Osca y el vicepresidente 1º del Colegio, Dr. Pedro Juan Ibor
atendieron a los medios de comunicación.

El lema elegido este año para celebrar esta campaña ha
sido: “Decídete a dejar de fumar, hoy es el día”. Con este
mensaje se quiere animar a los fumadores a hacer un intento por dejar de fumar. Como explicaba el experto Dr.
Ribera i Osca: “Hemos de recordar que la media de intentos para que un fumador deje totalmente de fumar, suele
situarse en torno a 3 o 4. Es muy importante transmitir al
fumador que es totalmente normal y frecuente, que no se
consiga dejar de fumar al primer intento.

3. Más del 79% de los valencianos encuestados cree que
el cigarrillo electrónico no ayuda a dejar de fumar y el
73% cree que debería estar regulado igual que el cigarrillo tradicional.

Tenemos que desterrar la idea de que hay que conseguirlo
a la primera y si no, es que no se puede dejar de fumar, o
que el fumador no tiene fuerza de voluntad”.

5. Casi el 60% de los encuestados cree que aumentar el
precio del tabaco haría que las personas dejaran de fumar.

Es muy importante para hacer ese primer intento, el decidir
un día en concreto a partir del cual, el fumador decide que
no va a fumar, es lo que llamamos el día D.

6. El 57.7% considera que los tratamientos farmacológicos
deberían estar financiados, frente a un 28 que opina que
no. Y el 63,7% cree que si estuvieran financiados más
fumadores dejarían de fumar.

4. El 55% cree que la existencia de tabaco ilícito (contrabando) favorece el consumo de tabaco. De hecho, un
70% estaría a favor de eliminar el comercio ilícito del
tabaco.

Entre los datos más relevantes de esta encuesta podemos
destacar:

¿Cuál es el perfil del fumador en nuestra Comunidad?

1. El 10% de los encuestados considera que está expuesto
al humo ambiental del tabaco (tabaquismo pasivo) en los
domicilios.

• Actualmente en la Comunidad Valenciana en un 31.5%
de los hogares alguna persona fuma habitualmente dentro del hogar (encuesta de Salud 2010).

2. El 30% de los valencianos encuestados, considera que
el empaquetado genérico influiría en que se reduzca el
consumo de tabaco.

• Un 24.8% de la población es fumadora habitual y un
4.3% fuma esporádicamente, en definitiva, un 29.1% de
adultos consume tabaco, casi un tercio de la población.
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• Como dato positivo podemos decir que hemos pasado de
un 52.2% de fumadores en 2001 a un 24.8% en 2010.

41,3% sitúan su edad de inicio entre los 16 y 18 años y
un 21,2% entre los 19 a 24 años.

• En términos generales, resulta superior la prevalencia
de consumo diario de tabaco entre los hombres (29,3%)
que entre las mujeres (20,5%).

Cabe destacar que las mujeres se inician en el tabaco en la
edad comprendida entre 16 y 24 años en mayor proporción
que los hombres (40,1% frente a 28,8%).

En el caso de los hombres, se puede destacar la notable
incidencia del consumo diario de tabaco, entre los grupos
de edad de 25 a 44 años y de 45 a 64 años. Entre las mujeres, la mayor incidencia del consumo diario se produce en
el grupo de edad de 25-44 años, siendo también elevado
entre las menores de 25 años.

«En la CV hemos pasado de un 52.2%
de fumadores en 2001 a un 24.8%
en 2010; además resulta superior
la prevalencia de consumo diario de
tabaco entre los hombres que entre las
mujeres»

• En referencia al número de cigarrillos, el 48,2% de la
población fumadora de la CV consume menos de 10 cigarrillos al día, un 44,2% fuma de 11 a 20 cigarrillos al
día y un 8% fuma más de 20 cigarrillos al día.
• De forma global, el 30,1% de los fumadores decían
haber comenzado a fumar antes de los 16 años. Y un

Sin embargo, las diferencias de porcentaje se están acortando en esta franja de edad, por el aumento claro de la
incorporación de la mujer al consumo de tabaco en edades
tempranas, por lo que se prevé que en los próximos años
este porcentaje se iguale e incluso pueda superar el consumo en mujeres al de los hombres.
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Festividad de la Patrona

El Colegio homenajeó
a los médicos que
cumplen 25 y 50 años
de profesión médica

Cerca de 500 asistentes acudieron al ICOMV a celebrar
la medicina valenciana en el día más largo del año. La
Corporación celebraba su acto de confraternidad a los
colegiados que cumplen sus bodas de plata (25 años
como profesionales médicos), bodas de oro (50 años)
e incluso este año un compañero, el Dr. Carlos Recio
Amat, cumple sus bodas de brillante (75 años).
El acto estuvo presidido por la presidenta de los médicos valencianos, Mercedes Hurtado Sarrió, el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José
Rodríguez Sendín, el presidente de la Real Academia de
Medicina de la Comunitat, Antonio Llombart, el presidente del Instituto Médico Valenciano, Francisco Morales, y el Dr. Carlos Fluixá en representación de la Generalitat Valenciana.

Accede a la galería fotográfica íntegra del acto
de confraternidad a los colegiados del ICOMV
en la web del Colegio
o haciendo clic en el
siguiente código QR:

Una velada en la que se rendía merecido homenaje a los
facultativos de la promoción 1985-1991, quienes alcanzaban 25 años como profesionales y fueron representados
por Mª José Masip, y de la promoción 1959-1966, quienes
sumaban cinco décadas desde su licenciatura y fueron representados por el Dr. Ignacio Miguel Delgado.
Del mismo modo, se vivió un momento especial con la entrega de la medalla de brillantes que reconocía los 75 años
como médico colegiado al Dr. Carlos Recio. Esta distinción
sólo se ha entregado tres veces en la historia de la corporación colegial. El emblema lo recogió en nombre del Dr.
Recio su hijo ya que en la actualidad el doctor reside en
Estados Unidos donde ejerció la medicina en los servicios
médicos de La Casa Blanca y continuó su carrera en Washington y California hasta pasados los 80 años de edad.
La presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado destacó en su
intervención: “Hoy es un día en el que renovamos nuestra
ilusión como médicos, renovamos nuestro amor por nuestra
profesión y por nuestros compañeros y renovamos nuestra
entrega al paciente. El Colegio ha estado y estará para daros apoyo, formación y servicios, esta es vuestra casa, y
nos sentimos muy orgullosos de reconoceros vuestro trabajo y entrega para con la medicina y sobre todo con nuestros
pacientes, ellos son la razón de ser de nuestra vocación”.
El acto académico fue clausurado por el presidente de la
Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez
Sendín, quien hizo balance y agradeció el compromiso de
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los homenajeados “Vosotros sois los verdaderos responsables y constructores del magnífico sistema sanitario que
tenemos, luchasteis por hacer la medicina cercana, amble y eficaz. Entre todos habéis logrado que gocemos de
una de las mejores sanidades del mundo, enhorabuena y
muchas gracias por vuestro trabajo” Asimismo, concluyó
su intervención afirmando “no dejéis de sentiros médicos y
disfrutar de vuestra profesión”.

Juan José Rodríguez Sendín (OMC): «no
dejéis de sentiros médicos y disfrutar
de vuestra profesión»
El acto terminó con una agradable cena para más de 500
comensales en las instalaciones colegiales donde se produjeron entrañables reencuentros y muchos gestos de
afecto y compañerismo profesional.
Tras la cena el Colegio de Médicos realizó su tradicional
sorteo de regalos, gracias a la participación de diversas
empresas colaboradoras.

La relación de premios y patrocinadores fue:
• 2 Smartwach y 2 maleta Balenciaga, gentileza de Mutual
Médica-1 Cheque-regalo de dos noches en alojamiento
y desayuno en cualquier hotel de la cadena en Sitges,
gentileza de Medium Hoteles.
• 2 noches de alojamiento en el Hotel Marriott de Denia en
habitación doble con vistas al campo de olf, desayuno
buffet, copa de bienvenida, circuito spa y aparcamiento,
gentileza de Asesoría Mañas.
• 1 ipad y 4 cargadores de la marca Samsung adaptables,
gentileza del Banco Santander.
• 2 tablets de la marca Samsung, gentileza del Banco Mediolanum.
• 3 botellas de vino Vega Sicilia, gentileza Uniteco Profesional.
• 1 televisión led de 40” Smart tv, gentileza de ICS Medical.
• 2 cruceros para dos personas con la compañía MSC
Cruceros, gentileza de Viajes el Corte Inglés.
• 2 tarjetas de 5 noches para dos personas en Paradores
Nacionales, gentileza de El Corte Inglés.
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Festividad de la Patrona
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320 nuevos colegiados
reciben el carné del
ICOMV ¡Bienvenidos a
vuestra casa
profesional!
El Colegio de Médicos de Valencia ofreció una bienvenida a sus nuevos colegiados en un acto inédito en la
sede. Un total de 206 mujeres y 114 hombres recibieron su nuevo carné de colegiado, una feminización de la
medicina que quedó patente visualmente a medida que
recogieron su documentación.
Acogiéndoles con todo el cariño de un abrazo profesional estuvieron entregándoles dicha acreditación: la
presidenta del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado, el presidente de la Real Academia de Medicina CV, Dr. Antonio
Llombart, el presidente del Instituto Médico Valenciano,
Dr. Francisco Morales y los decanos de las facultades
de medicina de la Universitat de Valencia y la Universidad Católica, Federico Pallardó y Germán Cerdá.
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Como explicaba la Dra.Hurtado en su intervención: “Se trata de
una iniciativa para acercar el Colegio a los más jóvenes y qué
mejor manera que recibir su carné, que simboliza el inicio de su
andadura profesional, de manos de los que les han formado hasta
ahora, las universidades, y de los que les formarán profesionalmente en adelante, la RAMCV, el IMV y el Colegio”, señaló la Dra.
Hurtado en su intervención inicial del acto.

«El Colegio se vistió de gala para recibir
con mucho cariño al presente y futuro
de la medicina valenciana»
Finalizada la celebración académica, los 320 nuevos colegiados disfrutaron de una agradable cena en las instala-

PREMIOS A LA EXCELENCIA
Durante el evento se entregaron las nuevas becas
puestas en marcha por la Fundación del ICOMV destinadas a ayudar a los médicos más jóvenes.

ciones del ICOMV donde se realizaron sorteos de tablets,
vales para la compra de libros médicos y material necesario
para hacer más efectiva la nueva etapa de residencia en los
hospitales de la provincia de Valencia. Este periodo laboral
en formación se prolongará durante diferentes años en función de la especialidad elegida.

Accede a la galería fotográfica íntegra del acto
de bienvenida a los nuevos colegiados del ICOMV
en la web del Colegio
o haciendo clic en el
siguiente código QR:

La beca que reconoce el mejor expediente Mir valenciano con una dotación de 3.000 euros fue otorgada al Dr. Javier Pitarch. Asimismo, las ayudas para
exámenes europeos con una dotación de 1000 euros
cada una fueron concedidas al Dr. Guillermo Hernández y la Dra. Maria Pacheco.

Las becas y ayudas han contado con el patrocinio
de Ribera Salud y fueron entregadas por el consejero
delegado, Alberto De Rosa, el secretario de la Fundación del Colegio, Dr. Francisco Fornés y el tesorero Dr.
Javier López Trigo.
Como destacaba De Rosa al entregarles la ayuda:
“Es la filosofía de nuestro grupo y uno de los pilares
de nuestro modelo de gestión premiar a quién más y
mejor trabaja”.
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320 nuevos colegiados
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Responsabilidad Civil para Sociedades Médicas

Uniteco Profesional siempre está contigo, por eso te ofrece el
mejor seguro de Responsabilidad Civil para Sociedades Médicas

¿Quieres saber si tu sociedad está bien asegurada?
Consúltalo con el departamento de Seguros del ICOMV.

Colegio de Médicos de Valencia
Av. de la Plata 34
Tfno. 96 389 04 83 / Fax 96 013 08 37
www.unitecoprofesional.es
@UnitecoPro
unitecoprofesional
Correduría de seguros inscrita en el registro de la Dirección General de seguros con el número J-664. Tiene concertado Seguro de responsabilidad civil,previsto en el articulo 27. 1e) de la ley
15
26/2006 de 17 Julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.Registro Mercantil de Madrid. Libro de sociedades Hoja nº 14.986-2, folio 142, tomo 10.111.sección 4ª .C.I.F. B-79325395.

Becas, ayudas y
premios de la
Fundación del ICOMV
Fabián Sanchis ganador del premio “Mejor Tesis Doctoral”
El Dr. Francisco Fornés, en calidad de secretario de la Fundación
del ICOMV, dio lectura al acta del Premio Extraordinario a la “Mejor
Tesis Doctoral curso académico 2014-2015” que en esta edición
ha recaído en el Dr. Fabián Sanchis Gomar.
Su trabajo: “El ejercicio físico como motor de longevidad” ha sido
merecedor de este galardón por el jurado formado por Mercedes
Hurtado, Javier López-Trigo, Federico Pallardó, Francisco Fornés,
Antonio Llombart, Manuel Llombart y Manuel Yarza.
El acto tuvo lugar en el transcurso del homenaje a bodas de plata,
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oro y brillante y conto con la asistencia de José Ferrer Rebolleda,
director médico de ERESA, entidad que financia este premio con
1000€.
Entregados los premios al “Mejor Relato Corto 2016”
Entre los 14.300 médicos valencianos se encuentran muchos
compañeros con alma escritora, una vocación que han podido
manifestar a través del II Concurso Literario de Relatos Cortos,
cuya entrega se realizó durante el acto de la Patrona.
Los premiados han sido:
• 1º Premio dotado con 500 € y diploma acreditativo al relato
“Las dos rosas” del Dr. Manuel Ortiz Requena, quien ya había
escrito libros anteriormente como en diferentes números de la
revista hemos informado. Recogió en su nombre el premio la
Dra. Teresa Herranz Odena.
• Accésit 1º dotado con 300 € y diploma acreditativo al relato “La
cooperante” de la Dra. Mª Concepción García Escutia.
• Accésit 2º dotado con 200 € y diploma acreditativo al relato
“Añoranzas” de Manuel Giménez González.

Te presentamos la
con la que, cumpliendo condiciones,
disfrutas de:

3% de interés nominal anual del saldo diario
que tengas en la cuenta a partir de 3.000€
hasta 15.000€.

1%,2% y 3% de bonificación
en tus recibos habituales.

1 ACCIÓN de Banco Santander,
la primera de muchas gracias al Mundo 1I2I3.

Para clientes nuevos y, por supuesto, para los actuales.
Y lo más importante, te lo ofrecemos indefinidamente.
Descúbrelo entrando en
www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia
o en el teléfono 902 734 961.

TAE -1,39%, 0,56% y 2,67% correspondientes a supuestos en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo
diario de 1.500€, 2.500€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe y la
comisión de mantenimiento de 36 euros/año (3 euros/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAE.
Remuneración desde el primer céntimo para saldo a partir de 1.000 €. No se remunera el saldo inferior a 1.000€ ni el que exceda de
15.000€. Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y tengan domiciliados en ella: 1)
nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+175€/mes) o PAC
(+3.000€/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6
movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato
multicanal y la Tarjeta de débito Oro. La comisión será de 8€/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación
consecutivos. El importe de los recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo 1.000€/mes por cada uno de los
conceptos: Tributos Locales; Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones (ADSL, móvil, fijo e internet de emisores
españoles); Seguros deprima periódica distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades
españolas y ONG registradas e la Agencia Española de Cooperación. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados,
domiciliados y pagados en la Cuenta 1l2l3. Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en
www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia
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Médicos valencianos ilustres

Vicente López
Merino (1930-2016)
1º Catedrático de
Cardiología en España
Maestro de muchos de los profesionales de nuestra
sanidad actual, el Dr. López Merino es una referencia
ineludible cuando hablamos de cardiología en Valencia
y en España, donde además de ser la primera persona
que ganó la cátedra de cardiología de la Universidad de
España, fue premiado por Ia Fundación del COMV, por
la Sociedad Española de Cardiología, fue fundador del
Instituto Valenciano del Corazón...
Una figura fundamental en la medicina valenciana a la
que nos acerca el Dr. Rafael Romero, quien agradece a
Ana López -hija del Dr. López Merino- la colaboración
para conocer mejor su figura.

Nació en Valencia en 1930, en el seno de una familia de maestros republicanos con los escasos recursos de la época y la
persecución posterior de su padre por el anterior régimen,
cursó sus estudios de bachiller en el instituto Luis Vives de
nuestra ciudad (1940-1947). Se licenció en la Facultad de
Medicina de Valencia en 1953.
En 1950 gana la oposición de alumno interno en la Cátedra de
patología B del Dr. Beltrán Báguena y consigue una serie de
becas que le permiten ampliar estudios en el extranjero con
los profesores Knipping en Colonia (1958), Jouve en Marsella
(1959) y Orie en Groningen (1961).
En 1.960 es nombrado profesor ayudante de clases prácticas,
en 1.966 profesor adjunto. En 1.971 se doctora en la Universidad de Valencia con la tesis “Mecánica cardiaca” obteniendo
la calificación de sobresaliente “cum laude” y en 1979 alcanza
por oposición la plaza de profesor agregado de Cardiología de
la facultad de Medicina de Valencia.

«El Dr. López Merino ganó la primera
Cátedra de Cardiología de la
Universidad en España»
En 1981 fue nombrado Catedrático de Cardiología de la Universidad de Valencia, el 1º con esa denominación en España.
Además de su desarrollo docente, fue el jefe de Servicio de
Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valencia desde
1.981 hasta el año 2000 cuando se jubiló a los 70 años.
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Médico ilustre valenciano al que le rendimos homenaje a su
labor docente, investigadora, asistencial y de compromiso
con la profesión médica y con la sociedad.
En los años 60 del pasado siglo participó en la campaña
para la elección democrática de presidente del Colegio de
Médicos de Valencia, por elección directa de los colegiados, en 1.966 fue elegido presidente el Dr. Sandalio Miguel.
Lopez Merino fue representante del Servicio de Patología
Médica B en la comisión científica del Hospital Clínico, y
formo parte de los movimientos democráticos valencianos
que se formaron alrededor de la llamada Junta Democrática, con los riesgos inherentes a la situación política española (1950-1980).

«Fue Premiado en 2006 por la
Fundación del ICOMV y el Ayuntamiento
de Valencia»
En los años 70, el profesor Lopez Merino encabeza un movimiento para la restauración del Instituto Médico Valenciano (fundado en 1841, integra más de 50 asociaciones de
especialidades médicas de ámbito valenciano).
Refunda esta institución siendo elegido presidente del
I.M.V. entre 1978 y 1986, para posteriormente ser nombrado presidente de honor.

Fundador del Instituto Valenciano Procorazón (INSVACOR) y
de la Fundación Valenciana de Cardiología, entidades dedicadas a la investigación y divulgación de las enfermedades
cardiovasculares.

«Durante 14 años fue miembro de
la Comisión Nacional de Cardiología»
También ocupo cargos de responsabilidad institucional,
director de la Escuela de Enfermería del Hospital Clínico,
fue Vicedecano de la Facultad de Medicina entre 1981 b
1984. y perteneció a la junta de Gobierno de la Universidad
de Valencia.
Durante 14 años fue miembro de la Comisión Nacional de
Cardiología y formo parte de las juntas directivas de múltiples sociedades científicas nacionales.
Destacamos a lo largo de su trayectoria científico-médica,
la dirección de 54 tesis doctórales, 15 libros, 108 capítulos
de libros, 347 artículos científicos, 478 comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales.
Fue miembro de la Real Academia de Medicina de la C.V.
(2011) y recibió múltiples premios y distinciones a lo largo de su carrera, así como el reconocimiento a toda una
vida profesional otorgado por la Fundación del ICOMV y el
Ayuntamiento de Valencia (2006) y la medalla de oro de la
Sociedad Española de Cardiología (SEC 2008).

Un gran cardiólogo con un gran corazón

Médicos destacados han comentado sobre este galeno
ilustre valenciano:
• Dr. López Piñero: “Es una personalidad clave de la
Medicina en la Valencia de la 2ª mitad del siglo XX”.
• Dr. Adolfo Benages: “Es un hombre bueno, en sentido machadiano, un ciudadano ejemplar, un médico
excelente, un docente enamorado de la Universidad y
un científico excepcional”.
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Recorrimos las calles de Valencia a través
de la conferencia del Dr. José Luis Medina
La conferencia “Un paseo por las calles de Valencia” impartida durante casi dos horas
por el Dr. José Luis Medina García en la sede colegial, nos permitió viajar a lo largo de los
siglos por las calles de Valencia y su historia
A través de un soporte fotográfico de 300 imágenes el Dr. Medina, Académico de número de la Real Academia de Cultura
Valenciana, nos ha explicado el origen de la ciudad del Turia,
desde su fundación (138 a.c) romana en el itinerario de la Vía
Augusta, sobre una isla del río, y su posterior evolución urbanística, siempre alrededor del núcleo medieval cuyo epicentro
fue durante siglos, la Plaza de la Virgen.

«El Dr. Medina García se refirió a Luis
Vives como a otro de los grandes
olvidados por los valencianos y seguramente el mejor humanista del siglo XVI»
Durante este recorrido el especialista ha descrito personajes
y sucesos acaecidos a lo largo de la historia en esos lugares,
contextualizando sus costumbres y celebraciones. Especialmente ha realizado hincapié en el tránsito entre la Edad Media
y la Edad Moderna (sobre el 1500), por tratarse de una época
convulsa, de cambios profundos (reforma protestante, descubrimiento de América, la imprenta...), reflexionando sobre la
intolerancia religiosa y política del momento.
Entre estas figuras ha destacado dos insignes médicos: Lluis
Alcanyis, quien fuera quemado por ser judío en la puerta de
la catedral (como aseguran algunas fuentes) y Luis Vives, otro
de los grandes olvidados por los valencianos, seguramente el
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mejor humanista del siglo XVI de toda Europa, cuya imagen del
callejón donde estaba su casa natalicia pudo verse a través de
las fotografías.
El Dr. José Luis Medicina ha querido agradecer la gran amabilidad ofrecida por el Colegio de Médicos, así como todas
las facilidades para desarrollar la conferencia, destacando la
calidad de los medios tecnológicos de la sala López Piñero
y mostrándose satisfecho porque como él nos indica: “se ha
establecido desde el principio una gran sintonía con el público,
un auditorio que ha transmitido el interés que sentía por el
tema y lo ha seguido con gran atención”.

El Dr. José Luis Medicina es
licenciado en Medicina en Valencia en el año 1960, especialista en Medicina del Trabajo,
Cardiología y Neumología. Ha
sido Jefe del Servicio Médico del Centro de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de Valencia, cardiólogo de la Seguridad Social, cardiólogo de la Asociación de Prensa y
del Tribunal de Incapacidades de Valencia, médico de
Les Corts Valencianes, Académico de número de la
Real Academia de Cultura Valenciana.
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Conferencias en áreas no médicas

El uso del márketing y la comunicación como
herramienta de rentabilidad en los centros médicos
Entre los temas de interés que el Colegio ha seleccionado con el objetivo de ampliar la formación de los colegiados en
áreas no médicas, y relacionada con el mundo de la empresa, dedicó unas conferencias al ámbito del marketing y la
comunicación.

Dichas charlas contaron con los profesionales de la consultora Betop Business, Jorge García-Petit y Paula Tamarit, ambos conocedores del sector sanitario. La primera
se centró en conocer los principios del marketing y en las
razones de que el sector de la salud en España incorpore
el marketing en sus estrategias de negocio, demostrando
que es a través del marketing como se identifica cuáles
son las propuestas de valor que tiene cada centro, a la vez
que encontrar qué les puede hacer diferentes para que les
elijan frente a la competencia.

«Durante la sesión se abordaron las
nuevas plataformas médicas digitales
y las oportunidades que ofrecen»
Por su parte, la segunda se centró en las estrategias de comunicación y en cómo darse a conocer de un modo eficiente. El ciclo finalizó con una serie de recomendaciones de
cómo abordar de modo gratuito la introducción de acciones
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de marketing y comunicación por parte de los profesionales
que quieren empezar a introducirlo en sus negocios.
Asimismo, los asistentes mostraron su interés y preocupación abordando cuestiones como cuáles eran las estrategias más efectivas para implementar, cómo se consigue
la diferenciación, cómo se consigue incrementar la rentabilidad cuando el paciente no está dispuesto a pagar lo
que el centro quisiera o cómo se puede ser competitivo
cuando se tiene una alta dependencia de las compañías
aseguradoras.
En cuanto a los temas de comunicación, se inclinaron por
conocer cuáles son las herramientas on line que tienen que
utilizar, cómo elegir el soporte mejor en el mix publicitario
tradicional, cómo medir las acciones o cómo saber qué acción es la más rentable. Por último, una de las cuestiones
de las que se habló fue de las nuevas plataformas médicas
digitales y las oportunidades que estaban ofreciendo a los
médicos y centros.

Día de los Niños

Finalizado el curso escolar los niños han iniciado sus vacaciones estivales pasando la tarde en el “cole” de sus papás.
Los pequeños de los colegiados se han acercado a la sede
para disfrutar juntos amigos, primos, hermanos... de una
estupenda merienda amenizada de payasos, con globos...
y con el sorteo de una estancia de hotel en Cambrils gentileza de Viajes el Corte Inglés.

Sorteo de Viajes El Corte Inglés
La mano inocente ha sido de María, y el premio ha correspondido a la hija y el nieto del Dr. Carlos Barroso. ¡Enhorabuena!
Buena forma de comenzar el verano. Y antes de saltar las
olas del mar en la noche de San Juan... hemos podido saltar
en los hinchables que el ICOMV ha dispuesto para los niños.
Recuerda que puedes acceder a la galería de fotos a través
de la web del Colegio en www.comv.es

Accede a la galería fotográfica íntegra del acto
de bienvenida a los nuevos colegiados del ICOMV
en la web del Colegio
o haciendo clic en el
siguiente código QR:
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Médicos valencianos
por el mundo

Carlos Recio
Amat
El colegiado más antiguo
cumple 75 años de amor
con la Medicina en EEUU

Fue psiquiatra
del presidente Nixon

¿Por qué decidió ser médico?
A mí me interesó la medicina porque es una disciplina muy útil a la
sociedad. Mi madre quería que todos sus hijos tuvieran una carrera
universitaria. En aquellos tiempos o tenías un título nobiliario por
herencia o te labrabas un futuro obteniendo un título universitario.
Lo demás podía condenarte a pasar hambre.
Y siendo de Elche se trasladan a Valencia

El Dr. Carlos Recio Amat es el decano de la medicina valenciana. Cumplidos los 101 años el pasado noviembre
alcanza un honor en el que sólo le han precedido tres
médicos: cumplir las bodas de brillante con la profesión
médica. Una profesión que ama, como ama a Valencia y
ama a su Colegio profesional, del que siempre ha formado parte a pesar de la distancia.

Mi madre urgió a la familia a trasladarse a Valencia. Sólo había un
motivo: que nosotros, sus hijos, pudiéramos estudiar. Únicamente
existía la Universidad de Valencia en aquellos tiempos en el Reino de Valencia. Las gentes de Alicante estudiábamos en Valencia.
Primero me licencié en Valencia y luego me doctoré en Madrid en
1951. Había que ir a Madrid si querías ser Doctor.
Eso era en los años treinta...

La historia del Dr. Recio es la historia del sueño americano protagonizado por un médico valenciano. Un eldense que marcha a Estados Unidos en la posguerra española a labrarse un futuro mejor y
consigue ser el psiquiatra de la élite del país, entre otros, de diversos presidentes americanos. Como homenaje a sus 75 años como
profesional resumimos la entrevista realizada por José Asensi
Carlos Recio Amat, doctor en Medicina y Cirugía desde el año 1951,
cumplió 100 años el pasado 4 de noviembre en su residencia habitual del Estado de Maryland, en la ciudad de Rockville. Llegó a
Estados Unidos de América en 1951 tras doctorarse en medicina
y cirugía. Sin perder nunca la relación con Valencia – donde no ha
dejado de estar colegiado desde el año 1941 – trabajó en diversos
hospitales y centros de salud, teniendo también consulta propia
como psiquiatra. Todo un siglo de medicina valenciana viva y con
excelente lucidez.
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En mi último curso estalló la guerra civil y me movilizaron. Estuve
en combate como médico del Ejército de la República de España, y
fui por tanto uno de los perdedores, aunque con el paso del tiempo
se nos intentó compensar por los dolores sufridos. Completé mi
licenciatura en 1940 y me colegié en 1941.
¿Y al acabar?
Yo tenía el estigma de haber estado en aquel ejército. Aquí no había
futuro. O eras del régimen o no existías. Además, con todos los
problemas del mundo, porque yo tuve dos trabajos, pero ambos
estaban remunerados con unos sueldos bajísimos. Apenas tenía
para pagar el alquiler y comer. Además, yo era muy orgulloso y no
quería pedir ayuda a mi familia. Empecé a barajar la posibilidad de
marcharme.

¿Cómo fue este proceso?

¿Su carrera médica cómo continuó?

En aquella época América precisaba médicos, y los hospitales
americanos publicaban anuncios en las publicaciones médicas
españolas buscando profesionales. Yo leí uno de esos anuncios,
escribí una carta, y me aceptaron. Hoy en día conseguir un puesto
de trabajo es problemático, pero entonces con una simple carta y
un currículum conseguí meter un pie en América.

Entré en el Stauton Hospital de Virginia, cada vez en un puesto
de mayor responsabilidad. ¡Mi salario alcanzó los 10.000 dólares anuales! ¡Aquello superaba todas mis previsiones! Todo me
animaba, saqué el examen del “American Board of Psiquiatry
and Neurology” en Nueva York. Pasé a ser Director Médico.
Entré en el Hospital de Bethesda, donde atendían a toda la
élite del país.

¿Cómo le recibieron en América?
¿Y al Presidente de los Estados Unidos?
Mi primer trabajo fue en el Hospital St. Vicents en Missouri, donde
estuve 18 meses. Allí depuré mi pronunciación. Yo me había preparado un inglés londinense, y necesitaba adaptarme al americano,
imprescindible si quería dedicarme a la psiquiatría y comunicarme
bien con los pacientes.
¿Dónde siguió trabajando?
En la misma ciudad durante dos años, en el “Missouri Pacific Hospital”. No nos faltaron interrogatorios policiales para detectar porqué habíamos salido de España. Estados Unidos estaba en plena
cruzada anti-comunista. En 1952 recibí una oferta de trabajo del
hospital de Fairmont, en West Virginia. Mi fama crecía y empezaban
a interesarse por mí. Yo estaba feliz porque había conseguido una
vivienda decente y un coche propio, lujo impensable en la España
de la época.
¿Los hospitales le buscaban?
Sí, el sistema americano es muy competitivo y la sanidad era privada. Las empresas buscaban los profesionales con excelencia y yo
tuve la suerte de ser considerado como tal. Así pasé al Harrisburg
Hospital. Sin percatarme, cada vez me iba acercando al centro político del país, Washington D. C.
¿Hubo algún problema en aquellos tiempos de adaptación?
Hacia 1955 la Asociación Nacional de Médicos Americanos
lanzó una ofensiva en contra de los profesionales extranjeros.
Estuvieron a punto de deportarnos, pero contraté a un abogado de Philadelphia que utilizó mis méritos médicos para salvaguardarme. Pudimos quedarnos en el país sin problemas
legales. Pero existían otros: los problemas colegiales. Para
ejercer la Medicina en cada Estado debía hacer exámenes específicos, normalmente muy difíciles. Fui superando también
todas las pruebas y obtuve licencia en Maryland y en Virginia,
siempre alrededor de la capital.

Sí, yo fui psiquiatra de varios presidentes. Naturalmente por
ética profesional no puedo comentar nada sobre estos asuntos,
pero ahora, al cabo de tantos años, no tiene tanta importancia
confirmarlo. Mi paciente más egregio, como decía mi colega
Vallejo-Nágera, fue el Presidente Nixon. Viví junto a él sus dos
mandatos, y la evolución psicológica que ambos conllevó. Era
un hombre muy marcado por los sufrimientos de la guerra, y
en eso coincidía conmigo, por eso nos entendiamos bien. Él
había sido soldado durante la Segunda Guerra Mundial, y yo
en la Guerra Española. Él estaba obsesionado en conseguir
la paz en el mundo. Por ello acabó con la guerra del Vietnam,
frenando una sangría de muertos. Fue un visionario que inició
los contactos formales con China para darle el gran papel que
actualmente tiene en el mundo. También intentó desmantelar
la guerra fría con la Unión Soviética procurando, por primera
vez, la limitación de la carrera armamentística. Pero todo se
le hundió con la crisis energética de 1973 y sobre todo con el
escándalo del Watergate.
¿Cómo es trabajar para un Presidente de los Estados Unidos?
No hay horarios. Hay que estar disponible en cualquier momento. Sin aviso previo, llegaba un coche blindado a casa, con dos
guardaespaldas, y me llevaban a la Casa Blanca. Mi mujer, que
siempre tuvo un gran sentido del humor, siempre me despedía con
una sonrisa y diciéndome: “Ánimo, que estás ayudando a evitar la
Tercera Guerra Mundial”.
¿Cuándo se jubiló?
Yo he estado trabajando hasta los noventa años. Amo mi profesión, y en Estados Unidos no existen los ajustes legales que en
España. En América trabajar ayuda a sentirse útil a los demás. Si
un trabajo te realiza, debes hacerlo y debes mantenerlo. De hecho,
todavía mantengo la consulta privada en mi casa con mis cien
años de edad; pero en hospitales aguanté hasta los noventa años.
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Encuesta de la Organización Médica Colegial

Informe de la OMC sobre los médicos
de atención primaria valencianos
Los especialistas consideran que para una buena atención al paciente lo ideal serían cupos que no superen las 1500 tarjetas por
médico de atención primaria. Sin embargo, datos de la encuesta
ofrecida por la Organización Médica Colegial (OMC) en España en
2015, los resultados difieren según las Comunidades Autónomas.

El documento “Encuesta sobre la situación del Médico de
Atención Primaria en España en 2015 y las consecuencias de
los recortes” elaborada por las vocalías de A.P. bajo la coordinación del Dr. Vicente Matas, manifiesta las diferencias acusadas en cupo, cargas de trabajo y demoras en atención primaria
entre las diferentes comunidades autónomas.

Según los resultados de este estudio, el porcentaje medio de médicos de familia que atienden un cupo de más de 1500 tarjetas
es del 52’5%. En el caso de la Comunidad Valenciana asciende a un 68’9%, superando por tanto en un 16’4% dicha media.
Existen otras comunidades que también exceden la media, siendo
Baleares la que más carga de trabajo tiene, con un 83,6% de los
médicos con un cupo de hasta más de 1.500 tarjetas; y en el otro
extremo se encuentra Castilla y León con un 23’0%.
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta y Melilla
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Comunidad Valenciana

9
10
7
1
9
63
4
5
3
1
1
1
5
6
1

36
8
11
1
8
20
78
23
48
12
4
4
9
3
5
13

Total

126

282

227
19
27
12
8
55
45
107
59
43
55
101
90
44
107
36
61

414
21
49
52
15
36
80
73
87
4
47
25
162
60
46
128
35
153

1.096 1.487

La media de médicos de familia con más de 40 consultas
diarias fue del 41’3%. En varias autonomías sobrepasaron el
60%, mientras que en otras no llegaron al 30%. En la Comunidad Valenciana se alcanzó el 36’9%. Por su parte, el porcentaje de demora se incrementó con el tamaño de los cupos. En
algunas autonomías alcanzó el 20% y en varios casos llegó al
70%.

66
1
9
12
1
12
3
3
45
2
3
4
1
13

480
21
50
61
15
36
92
74
99
4
50
28
207
62
49
132
36
166

63,8%
36,2%
52,6%
83,6%
62,5%
36,0%
55,4%
23,0%
53,5%
100,0%
34,2%
28,6%
66,1%
39,5%
47,6%
53,4%
43,4%
68,9%

752
58
95
73
24
100
166
322
185
4
146
98
313
157
103
247
83
241

6
4
1
2
12
2
1
2
2
4
1
5
2

104
7
35
23
4
27
37
55
26
25
20
12
26
25
31
20
29

862
65
134
97
28
127
205
389
213
4
171
119
327
185
132
279
108
272

175

1.662

52,5%

3.167

44

506

3.717

Responsabilidad Civil para Sociedades Médicas

Uniteco Profesional siempre está contigo, por eso te ofrece el
mejor seguro de Responsabilidad Civil para Sociedades Médicas

¿Quieres saber si tu sociedad está bien asegurada?
Consúltalo con el departamento de Seguros del ICOMV.

Colegio de Médicos de Valencia
Av. de la Plata 34
Tfno. 96 389 04 83 / Fax 96 013 08 37
www.unitecoprofesional.es
@UnitecoPro
unitecoprofesional
Correduría de seguros inscrita en el registro de la Dirección General de seguros con el número J-664. Tiene concertado Seguro de responsabilidad civil,previsto en el articulo 27. 1e) de la ley
27
26/2006 de 17 Julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.Registro Mercantil de Madrid. Libro de sociedades Hoja nº 14.986-2, folio 142, tomo 10.111.sección 4ª .C.I.F. B-79325395.

Nueva Comisión de Residentes y Médicos Jóvenes

Los colegiados
más jóvenes
cuentan con su
propia Comisión
El Colegio ha creado recientemente la Comisión de Residentes y Médicos Jóvenes del ICOMV con el objetivo de
abordar las necesidades de formación y las inquietudes
propias de este colectivo.
Como nos cuenta su coordinadora, la Dra. Amparo Quiles: “tras años estudiando, donde los objetivos están
muy claros, nos sumergimos en la residencia y en el
mundo laboral desconociendo muchos de los aspectos
básicos y nociones de esta nueva etapa profesional.
Por eso desde el Colegio queremos servir de guía a los
compañeros, que muchas veces inician la residencia un
tanto desconocedores de sus obligaciones, derechos,
responsabilidades, normativa, becas…”..

misión estamos orgullosos de la buena acogida que ha obtenido
esta primera iniciativa, donde nos acompañaron incluso adjuntos
responsables de docencia de algunos hospitales valencianos”.
En la primera parte de la charla los residentes miembros de la
comisión destacaron aquellos aspectos que más dudas suscitan
entre los recién acabados. La Dra. Aloe Quiralte explicó los pormenores de las bolsas de empleo y las becas de investigación. Por su
parte, el Dr. Alejandro Blasco comentó la normativa relacionada con
las oposiciones públicas de empleo y, para finalizar, la Dra. Amparo
Quiles, en su exposición sobre el desempleo, hizo hincapié en la
importancia de pedir la prestación al acabar la residencia en gran
parte de los casos.
Además, el Dr. Rafael Romero nos obsequió con una estimulante
ponencia sobre opciones laborales poco conocidas, que seguro
que abrieron una nueva puerta profesional a más de un asistente.

La Dra. Quiles invita a sumarse a todos los compañeros: “os animamos a que participéis. Podemos abordar las actividades, charlas,
temas que os resulten de interés”.
El ICOMV facilita nociones básicas laborales antes del inicio de la
Residencia
La primera actividad organizada por la Comisión de Residentes y
Médicos Jóvenes se centró en una charla informativa dirigida a
los médicos que en este mes han iniciado su residencia con el
título I Jornada de Inserción Laboral para médicos que acaban su
formación MIR. Como comentaba su coordinadora: “Desde la Co28

Durante la segunda parte, más técnica, pudimos escuchar a los
profesionales de los servicios jurídicos del ICOMV (Guillermo Llago
y Alejandro Pérez-Ramos) y a Iván Mañas de Gestoría Mañas, que
de forma conjunta explicaron todo lo referente a contratos, legislación y pasos a seguir para trabajar tanto por cuenta ajena como
por propia.
En esta última línea, Ian Bach presentó la alternativa al régimen
de autónomos de la Seguridad Social que ofrece Mutual Médica
y, por último, Ramón Rodríguez de Uniteco resolvió las cuestiones
relativas a los seguros de responsabilidad civil.

Amparo Quiles
Coordinadora de la Comisión de
Residentes y Médicos Jóvenes

¿Qué personas pueden formar parte
de ella?

¿Con qué objetivo nace esta Comisión?
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La idea surge de la necesidad de
que los médicos jóvenes estemos
representados en las diferentes instituciones médicas. Hay residentes
en las comisiones de docencia, en
las de especialidad… obviamente
tenía que haber residentes, recién
licenciados o especializados en los
colegios de médicos, ya que las necesidades e ideas que tenemos
no siempre se corresponden con
las de los médicos que ya tienen
su futuro profesional afianzado.
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irresistibles

2

en
en cheques
cheques
descuento
descuento

Los ámbitos de colaboración son muchos, porque podemos interactuar con
muchas otras comisiones (docencia,
club deportivo, club gastronómico…)
para complementarnos y crear nuevos
proyectos, y de igual modo los “mayores” pueden aportar ideas sobre cuestiones que en su momento echaron en
falta, como cursos, foros, actividades
lúdicas…
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¿Quién puede colaborar?
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En principio, los “médicos jóvenes”, es
decir, los recién licenciados, residentes
o recién especializados. Pero como sentirse joven no es una cuestión de edad,
estamos abiertos a cualquier sugerencia.

I
I

MP
MP
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€
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643
€
680€€
559€€
Niño gratis • PCxMP • Exclusivo Viajes El Corte Inglés
Niño
gratis • PCxMP • Exclusivo Viajes El Corte Inglés
Atenciones especiales: consulta
Atenciones especiales: consulta
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Luxe
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Perú
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Lima - Valle Sagrado -Cuzco - Puno
Lima - Valle Sagrado -Cuzco - Puno

De julio a octubre
De julio a octubre

I
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10
| 8 noches
10 días
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Incluye: 11 visitas, 8 desayunos y 4 almuerzos
Incluye: 11 visitas, 8 desayunos y 4 almuerzos
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Cierre del Club Gastronómico

Broche “Michelín” en el cierre del Club Gastronómico
con la charla del cocinero Jorge de Andrés
Maridaje de conocimientos y disfrute gastronómico
El cierre de curso del Club Gastronómico y Cultural Hipócrates del
ICOMV tuvo un broche de lujo con la charla ofrecida por el cocinero Jorge de Andrés del Restaurante Vertical, a quien tuvimos
oportunidad de conocer a través de una entrevista en esta misma
revista.

tableciendo relaciones intergeneracionales a través de aficiones
compartidas. Así lo expresaba la presidenta del ICOMV, Mercedes
Hurtado: “Queríamos potenciar y recuperar el Club Gastronómico
y así continuaremos haciéndolo. Cerramos este curso, pero ya estamos pensando en el próximo”.

El chef desarrolló en su exposición un viaje histórico a través de las
diferentes épocas y la relación que en cada momento las diversas
poblaciones han establecido con la comida, y de cómo ha evolucionado la cocina popular a la alta gastronomía. Así mismo, estableció la diferencia entre cocina y gastronomía; entre alimentarse
y el placer de comer en compañía, y su relación con elementos
complementarios como la vajilla, decoración…

El presidente del citado Club el Dr. Luis Cano, no dudaba en calificar de “cata epicúrea”: “se trata del porqué de las cosas, de cómo
llegamos a ellas, de cuál son los mecanismos de captación de
aromas, de sabores, no sólo del placer por el placer, sino el placer
con una finalidad de mejorar como personas”.

Estas citas gastronómicas sirven también de espacio común de
encuentro entre los diferentes miembros de la familia médica, es-
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Como fin del acto se realizó una comida de hermandad con el
tradicional arroz de fesols i naps, una buena oportunidad de
pasar de los conocimientos y la teoría, al disfrute gastronómico
y la práctica.

BUENAS NOTICIAS
PRIMER CENTRO
EN VALENCIA
DE MEDICINA
DEPORTIVA CON
DIAGNÓSTICO
INTEGRADO

963 400 900

eresaclinic.com
C/ Marqués de San Juan, nº 6
(JUNTO AVD.CAMPANAR)
*Siempre que no sean necesarias pruebas complementarias.

CLINIC

Ayuda a la cooperación

El Colegio renueva un año más su
compromiso con la cooperación médica
El Colegio de Médicos celebró una jornada en la que refuerza su compromiso de ayuda a la cooperación y acción social
sanitaria mediante la entrega de una dotación económica a
diferentes proyectos que tienen como centro la salud y en el
que participan activamente médicos valencianos.
Como destacaba el presidente de la Oficina Técnica de Cooperación, el Dr. Jesús Gil Pinilla: “se trata de un día bonito, donde
celebramos la solidaridad médica valenciana. Es el esfuerzo de
los médicos valenciano el que hace posible estos proyectos”.
Para la presidenta del Colegio, Dra. Mercedes Hurtado: “La
cooperación conecta y se basa en un sentido humanista de la
medicina, de tratar de forma igualitaria y de ofrecer las mismas oportunidades de salud a todas las personas”.

Beneficiarios 2016
En un año donde la presentación de proyectos ha sido numerosa, la decisión resultó difícil, pero finalmente los beneficiarios de las ayudas económicas de 2016 fueron: Médicos del
Mundo para su programa Matrix (tratamiento para la dependencia y abuso de drogas); Casal de la Pau para la atención
integral a personas con enfermedad mental; Casa de Caridad
destinado a su módulo de atención a convalecientes en personas sin techo; el Consejo Interhospitalario de Cooperación,
por su contribución al plan de acción multisectorial para la
reducción de la desnutrición crónica en Mozambique a través
del enfoque de salud materno infantil y salud comunitaria, y
Fundación Allegro por su proyecto oftalmológico Visión Pawe.
Las experiencias de 2015 contadas en primera persona

Y animó a los compañeros que desarrollan acciones tanto en
proyectos en Valencia como en el extranjero a continuar su
labor: “Debemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros
mismos. Por la vida no hay que pasar de puntillas, sino que
hay que actuar. Porque somos lo que hacemos. Así que gracias
por vuestra acción y desde el ICOMV continuaremos apoyando
estos proyectos”.
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Asimismo, durante el acto, conocimos cómo se desarrollaron
y a qué se dedicaron las ayudas de la edición 2015. Nos lo
han contado en primera persona el Dr. Emilio Monteagudo
(por Payasospital), Iraida Tortosa (por Ocularis), el Dr. Luis
Bataller (por Raykuera-Verapaz) y la Dra. Ana María Furió
(ACOEC).

Breves
colegiales
Disfruta de la piscina del ICOMV
La piscina de la sede colegial de la Avenida de la Plata
inicia su temporada y permanecerá abierta hasta el 30 de
septiembre.

de los doctores Ortega y Roqués, ha correspondido a los
siguientes ganadores:
En categoría masculina:
• 1º Premio para Juan Company Lozano
• 2º Premio para Antonio Rivas Sánchez
En categoría femenina:
• 1º Premio para Pilar Escolar Castellón
• 2º Premio para Celia Ramón LLin.

Puedes consultar las tarifas de precios en la web. El horario
es de 10’30 a 20’30 horas. El acceso a las instalaciones
se efectuará mediante el carnet de colegiado o de cónyuge.
Los invitados deberán acceder acompañados por un colegiado.
En agosto no se entregarán los talonarios
de recetas para médicos jubilados
Tolerancia 0 al abuso y maltrato en la vejez
El Dr. Luis Ortega Gironés, informa a los compañeros que
el suministro de talonario de recetas no estará disponible
durante el mes de agosto.
Dicho servicio permanecerá abierto en julio durante en el
mismo horario que todo el curso (martes y jueves de 10’00
horas a 13’00 horas) en la sede colegial y se retomará de
nuevo en septiembre.

El Colegio acogió la Jornada de Concienciación sobre el
Abuso y el Maltrato en la Vejez en su Día Mundial el 15 de
junio.
Un problema social que muchas veces pertenece oculto.
Los datos nos conciencian de su gravedad: se calcula que
1 de cada 10 mayores ha sufrido algún tipo de maltrato en
los últimos 12 meses.

2ª Liga de Golf de Médicos Jubilados del ICOMV
El ICOMV ha celebrado la 2ª Liga de Golf Médicos Jubilados de la Corporación. La entrega de los premios, a cargo

El 90% de estas víctimas no lo denuncian, debido al miedo
y a la vergüenza. Asimismo, los expertos consideran que
sólo se detectan 1 de cada 5 casos.
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Torneo de
Breves
colegiales
golf del Colegio

¡El Club Deportivo Galeno suma 50 rutas!

explicaciones facilitadas por su presidente, José María Pérez del Valle y su junta directiva.
Para contactar: seccionmedicosmutuas@comv.es
Un campus de verano para los
niños en “el cole” de los papis
Como en anteriores veranos los niños tienen ocasión de
disfrutar de las instalaciones deportivas colegiales a través
del campus que se organiza para ellos.

El Club Deportivo Galeno celebró su medio centenar de salidas dedicando su ruta a la vía verde de Benicasim, un
trazado fácil que animó a diversos compañeros a sumarse
a la experiencia. Nuestros senderistas médicos pudieron
disfrutar de las preciosas vistas del mar que se observan
en este recorrido que comunica Benicasim con Oropesa.
Celebrada la I Asamblea de Médicos de Mutuas
y Centros Mancomunados del ICOMV
El 16 de junio se celebró en la sede la 1ª Asamblea de
Médicos de Mutuas y Centros Mancomunados con la asistencia de medio centenar de compañeros interesados en
esta materia. Los asistentes pudieron conocer los objetivos,
propuestas e inquietudes de este colectivo a través de las

Para más información: 657 26 76 57.

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
CENTRO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA
ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

• Somos un centro educativo totalmente especializado en alumnado con dificultades de aprendizaje (déficit de atención,
hiperactividad, dislexia, etc.), donde el alumno puede cursar los diferentes niveles educativos, a la par que se atiende su
problemática.
• Nuestra enseñanza es absolutamente personalizada e individualizada; trabajando en grupos muy reducidos,
8/10 alumnos por aula.
• Apostamos por una enseñanza coordinada con los diferentes profesionales (médicos, psicólogos, etc.).

+Internado

Jorge Torres y Juan Mora se proclaman
ganadores del XIX Torneo del Golf del Colegio
Jorge Torres (en primera categoría) y Juan Mora (en segunda
categoría) llegan a las vacaciones como ganadores de verano
del XIX Torneo de Golf de la Patrona de los Médicos disputado
el pasado 10 de junio en la modalidad stableford en el campo
de golf La Galiana.
Asimismo, en segunda posición quedaron Salvador Caballero
Ruiz (1º categoría) y José Luis Grau Vercher (2ª categoría).
Una victoria que les proclama ganadores hasta la próxima cita
golfista del Colegio prevista para el próximo 8 de octubre. La
galería de imágenes de la jornada está disponible en la página
web Colegio (www.comv.es).

El bosque
de las tormentas
de Patricia Smeyers
Editorial: Ergon
Parece que para la colegiada Smeyers no hay dos sin tres.
Como ya informamos en revistas anteriores la Dra. Patricia

Gracias a todos los que han contribuido al desarrollo de
este torneo, a su patrocinador Banco Mediolanum, y a los
colaboradores Viajes el Corte Inglés, Uniteco Profesional,
Mutual Médica, Asesoría Mañas, Coffee Gold, El Globo Rojo,
Vereda Real, Sesderma, Decathlon Campanar. Los participantes pudieron disfrutar de las preciosas panorámicas que
la naturaleza circundante al campo de golf Galiana ofrecía y
que lamentablemente ha quedado calcinada por el incendio
forestal producido en la zona de Carcaixent y alrededores.
Desde aquí enviamos nuestra solidaridad a todos los habitantes de los municipios del entorno.
Para más información contactar con luis.peset@comv.es

Smeyers es la autora de dos libros de cuentos que abordan la
enfermedad de la epilepsia al que en 2016 se suma el presente
titulado “El bosque de las tormentas”. En concreto el último se dedica a las crisis epilépticas generalizadas, la forma más temida de
padecerla. La obra fue presentada en la sede colegial el día 24 de
mayo coincidiendo con el día nacional dedicado a esta patología.
La Dra. Patricia Smeyers es neurólogo Infantil en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Es responsable del área
de Epilepsia Infantil y tiene una dilatada experiencia en el manejo
integral de sus pequeños pacientes. Al elevado nivel científico de
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Lecturas con firma médica

su trabajo diario, añade sus dotes literarias y su vocación de ayuda
social consiguiendo crear una joya en forma de cuento de inestimable valor.
Desde el año 2011 en que se publicó su primer cuento: “La Pócima de las Ausencias” inicia una andadura cuyo objetivo es crear
una imagen positiva de esta enfermedad especialmente en la infancia y luchar contra el estigma que supone padecer epilepsia. A
este primer título continuó en 2014: “El Baile de Gigante” que tuvo
una estupenda acogida entre pequeños y grandes, uniendo en su
lectura a abuelos, padres e hijos.
Ahora con el tercero completa la trilogía dedicada a explicar de
una forma original, divertida y didáctica tres grandes tipos de crisis
epilépticas: las crisis de ausencias, las crisis focales y las crisis
tónico-clónicos generalizadas.

Allioli en
la Malvarrosa
de Mónica Molner Andrés
Editorial: Círculo Rojo
La Dra. Mónica Molner Andrés, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente en la Unidad de Salud Sexual y
Reproductiva de la Malvarrosa, nos describe con humor anécdotas del día a día que ocurren en las consultas médicas.
Un libro en el que la autora, además de explicar de forma amena cómo funciona y en qué consiste el trabajo de estos centros,
expresa con sinceridad sus puntos de vista. Así como comenta
el prologuista José María Marí: “desde la defensa de la sanidad
pública lo que no le gusta del sistema sanitario, de los compañeros profesionales y de algunos hábitos de las usuarias con
las que convive diariamente”.
Como describe su autora durante 137 páginas: “El libro tiene
una parte de denuncia frente a situaciones que considero injustas y está dirigida tanto a usuarios de la sanidad española
como a profesionales que trabajan en ella”.
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Curiosamente el libro incluye continuas referencias al cine para
abordar las explicaciones.

Vive sano,
vive bien
de Rafael Torres
Editorial: Ediciones i
La medicina actual ha evolucionado con éxito en los tratamientos
quirúrgicos, en la anestesia, en los métodos diagnósticos y en la
atención urgente, pero en las enfermedades crónicas el paciente
ha dejado de ser el verdadero protagonista, principal eje de la medicina integrativa.
Con la experiencia de miles de pacientes a lo largo de muchos
años en consulta diaria, el Dr. Rafael Torres recomienda un cambio
de modelo en la medicina, para que ésta sea más beneficiosa
para las personas y más eficiente para la sociedad. Un estudio y
un tratamiento personalizado (hábitos de vida, acupuntura, plantas medicinales, medicamentos homeopáticos o convencionales,
intervención quirúrgica...), según sea el estado físico, mental o
espiritual de cada uno.
Tal como se explica en Vive sano, vive bien, la persona debe convertirse en un colaborador activo de su propia salud, centrada en
la prevención y el mantenimiento: estilo de vida, nutrición, ejercicio,
control del estrés y bienestar emocional, con tratamientos basados
en evidencias científicas que estimulen la capacidad curativa innata del organismo.
Enseñar al lector este camino es el objetivo de este libro, fruto de
la dilatada experiencia del Dr. Rafael Torres.
Rafael Torres es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Valencia, así como codirector del Máster de Medicina Naturista,
Acupuntura y Homeopatía de la misma Universidad. Actualmente
preside la Asociación Española de Médicos Naturistas y la Sección Colegial de Médicos Naturistas, Acupuntores y Homeópatas
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, donde también
es consejero de este Ilustre Colegio.

Con este reconocimiento el profesor Menezo se suma al
elenco de relevantes oftalmólogos europeos. La primera
medalla fue concedida a Giselle Soubrane de Francia en
2011; el año siguiente fue Jean Jacques de Laey de Bélgica. En 2013, fue el turno de Marko Hawlinka de Eslovenia;
en 2014 el de Marie José Tassignon también belga.
Peter Eustace, profesor de Oftalmología irlandés, estableció el primer examen europeo de la especialidad (EBO) en
Milán en 1995). En su recuerdo, la Asamblea General del
Board decidió en 2010 instaurar un premio de ámbito europeo con su nombre.

«La elección del profesor Menezo establece un jalón importantísimo en la
historia de la participación española
en la construcción de la oftalmología
europea»

Premio EBO

Galardón europeo en
oftalmología al Dr.
José Luis Menezo
El Dr. José Luis Menezo -catedrático de oftalmologíaha recibido el premio del Consejo Europeo de Oftalmología (EBO) esta primavera en París. Un galardón que se
concede de forma anual a un oftalmólogo de prestigio
que haya destacado por su esfuerzo excepcional en la
formación oftalmológica en el ámbito europeo.

La citada prueba ha ido cobrando relevancia paulatina
en los países de la UE, siendo actualmente obligatoria y,
sustituyendo a la evaluación final de todos los residentes
de Oftalmología en Suiza, Bélgica, y Eslovenia. En Francia, Finlandia y Holanda, no es obligada, pero sí altamente
recomendada. Todo eso ha hecho que el número de residentes y especialistas que se examinan cada año en París
haya aumentado de forma espectacular hasta la última
convocatoria del pasado mayo en París, donde hubo 660
candidatos.
Como nos explica Rafael Martínez-Costa, presidente del
Comité de Finanzas del EBO: “España es uno de los estados con mayor presencia de examinandos y examinadores, ocupando la cuarta posición por detrás de Alemania,
Francia y Turquía. Hay que tener en cuenta que estos tres
países tienen con mucho más habitantes y oftalmólogos
que el nuestro”.
Y añade: “La elección del profesor Menezo como receptor de este galardón, establece un jalón importantísimo en
la historia de la participación española en la construcción
de Europa y de la Oftalmología. Desde el nacimiento de la
prueba, Menezo estuvo presente en todos los exámenes y
en todas las asambleas internacionales y además no se iba
solo, se ocupaba de reclutar examinadores y examinandos.
El crecimiento del EBO en España, es un trabajo enteramente suyo y nadie lo pone en duda”.
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Descubriendo rincones
de la Comunidad Valenciana

Ayora:

La capital de la miel
Por Juan Antonio Calabuig Ferre,
Presidente de la Asociación de Periodistas
de Turismo de la Comunidad Valenciana

Proponemos a nuestros lectores una visita a Ayora, uno
de los municipios del interior de la Comunidad Valenciana que posee un importante patrimonio históricoartístico y que, además, tiene una destacada riqueza
natural y medioambiental. Y, para completar su interés
para una visita turística, basta con decir que existen
unas rutas senderistas y ciclo turistas muy atractivas y
que, además, allí se comen unos sabrosísimos gazpachos serranos y unos buenos embutidos. Y para dejar
el más dulce sabor de boca de esta escapada, recordaremos que Ayora es la capital española indiscutible
de la miel...
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Ayora posee uno de los términos municipales más extensos de
la Comunidad Valenciana ,(446 kilómetros cuadrados). En ese
territorio podemos encontrar parajes naturales de singular belleza, desde las sierras Palomera y del Mugrón hasta los bosques
de la Hunde, una de las reservas de mayor relevancia desde
el punto de vista de la botánica y de la biodiversidad. Ascender a las cumbres más elevadas de los montes ayorinos (como
Montemayor, a 1.112 metros de altitud),nos permite contemplar
magnificas panorámicas de tierras valencianas y manchegas.
Desde las sierras que rodean Ayora se puede acceder hasta la
imponente Muela de Cortes y el macizo del Caroig (denominado
por estos lares Caroche, situado en el vecino termino de Teresa
de Cofrentes y considerado como una de las principales atalayas valencianas).
Desde la villa de Ayora hasta Enguera se pueden recorrer unos
cincuenta kilómetros sin encontrarse más población que la aldea
de Navalón. Así se explica, pues, que los aficionados al senderismo y al ciclo turismo escojan cada vez más Ayora para realizar
sus rutas, en estrecho contacto con la naturaleza. El itinerario más
importante que atraviesa las comarcas del Valle de Ayora- Cofrentes y La Canal de Navarrés -Enguera es el GR-7, Sendero Europeo
de Gran Recorrido que procede de Cortes de Pallás y que se dirige
hacia Bicorp y Enguera, en dirección sur. Pero, además de otros
senderos -entre ellas la del Castellar de Meca y la del Montemayor-, debemos destacar también la posibilidad de practicar el ciclo
turismo a través de una amplia red de rutas que nos permitirán
conocer bellos paraje en montados en nuestra bicicleta de montaña (pueden consultarse en la web del ayuntamiento).

No olvidemos, tampoco, la existencia en la misma comarca de la
única ruta fluvial de la Comunidad Valenciana: la que se puede
recorrer, en barco, desde Cofrentes hasta Cortes de Pallás (y viceversa), navegando, por las aguas del río Júcar a lo largo de casi
catorce kilómetros, a los pies de la colosal Muela de Cortes y del
castillo de Chirel, testigos de las luchas que durante los inicios del
siglo XVII, precedieron a la expulsión de los moriscos.

«Cuenta con l a única ruta fluvial de la
Comunidad Valenciana: la que va de
Cofrentes a Cortes de Pallás»
Recomendamos no perderse la visita a la ciudad ibérica del
Castellar de Meca, para lo cual conviene contactar previamente con la oficina municipal de turismo y así obtener información acerca de los días y horas en los que se puede acceder a
dicho monumento nacional, que se encuentra en terrenos de
propiedad privada. El ayuntamiento ha impulsado la realización
de visitas guiadas que merecen la pena. Los amantes de, arte
prehistórico pueden conocer el abrigo de Tortosilla y, si desean
efectuar excursiones culturales desde Ayora, ir a Bicorp y visitar la cueva de la Araña, donde nuestros antepasados pintaron
sobre la roca la famosa escena de la recolección de la miel. En
Alpera (ya en provincia de Albacete) se puede conocer la cueva
de la Vieja. Otra visita singular es la de la cueva de Don Juan,
situada en Jalance y perfectamente iluminada y acondicionada
para un recorrido turístico.
Otro lugar que sugerimos visitar es el Rincón de San Pascual,
una interesantísima formación geológica que puede calificarse como un paraje mágico y enigmático. Reiteramos asimismo
la recomendación de contactar con anterioridad con la oficina
de turismo, ya que esta singularidad geológica se halla también en una finca de propiedad particular.

En el centro histórico de Ayora debemos dedicar atención, fundamentalmente, a dos templos – la iglesia más antigua es la de
Santa María, y la de Nuestra Señora de la Asunción, en la que
destaca su monumental portada, su bóveda de crucería y algunas
valiosas obras pictóricas que alberga en su interior- así como al
castillo, que domina el casco antiguo y conserva parte del imponente recinto amurallado que lo protegía hasta que, a principios
del siglo XVIII, fue destruido en gran medida poco después de la
batalla de Almansa.
Al pasear por las calles y plazas del centro histórico de Ayora podremos contemplar muy buenos ejemplos de arquitectura popular
tradicional. Y, en los alrededores de la villa, vale la pena visitar otros
lugares, como la ermita del Rosario (del siglo XVI), situada a unos
3 kilómetros en dirección a Requena y Cofrentes.
Lo hemos indicado al principio de este articulo y lo subrayamos
ahora: completen el recorrido por el patrimonio histórico-artístico
ayorino, con la visita a las instalaciones de la Central Apícola Nacional, donde podrán adquirir diversas variedades de miel, jalea real,
etc. También tendrán la oportunidad de comprar miel en varias
tiendas, algunas de ellas famosas por la calidad de su repostería.

«El municipio cuenta con alguna
casa rural de gran atractivo»
Previamente, claro está, habrán tenido los amigos viajeros la oportunidad de comer los estupendos gazpachos de monte o serranos
al estilo ayorino. En cuanto al alojamiento se refiere, este municipio cuenta con pequeños establecimientos muy interesantes en el
mismo centro histórico, así como alguna casa rural de gran atractivo en parajes naturales de singular belleza. Tengan en cuenta a
la hora de programar su visita que Ayora celebra su peculiar Feria
del Corte de la Miel a principios del mes de octubre.

Datos prácticos
Llegar a Ayora resulta fácil actualmente. Desde Valencia se puede acceder a Ayora por la autovía de Valencia a Albacete (desviándose
en Almansa) o por la autovía A-3 de Valencia a Madrid (desviándose en Requena, en dirección a Cofrentes, Ayora y Almansa). Desde
Alicante, el acceso a Ayora es también rápido y cómodo: la autovía de Alicante a Madrid, que se abandona en Almansa en dirección
a Ayora y Requena. Ayora, que cuenta con una población que supera ligeramente los 5.300 habitantes, dista 130 kilómetros de
Valencia y se halla a 552 metros de altitud sobre el nivel del mar.
• Oficina de turismo de Ayora. C/ San Francisco, s/n. Tel. 96 1890658
• Web. http://ayora.es/turismo e-mail: ayora@touristinfo.net
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Ley de Orgánica de Protección de Datos

¿Sabes qué es la LOPD? ¿La aplicas?
Su desconocimiento puede suponerte una sanción económica de 601€ a 601.012€
Las siglas LOPD corresponden a Ley de Orgánica de Protección de Datos, es decir, estamos hablando de un derecho fundamental y traducido al campo de la salud significa que todas
las personas (pacientes, proveedores, clientes, empleados…)
tienen la potestad de control sobre el uso que se hace de sus
datos personales.
Desde el Colegio, tenemos constancia, de que muchos colegiados desconocen esta ley o sus consecuencias, de ahí que
el nuevo tema elegido por Asesoría Mañas dentro del ciclo de
conferencias en áreas no médicas se dedicara a este asunto
con importantes repercusiones económicas en caso de incumplimiento.
La aplicación de esta ley supone la obligación de que todas las
personas, empresas, clínicas, organismos etc… (tanto públicos como privados) que traten con datos de carácter personal
deben cumplir unos requisitos y aplicar determinadas medidas
de seguridad en función del tipo de datos que posean. Hay

que tener en cuenta la relevancia cuando se trata de datos
relacionados con la salud.
¿Cuáles son los riesgos legales del incumplimiento?
El régimen de sanciones previstas por su infracción (tanto por
acción como por omisión) son muy elevadas.
• Las multas por infracciones leves (por ejemplo, no solicitar
la inscripción en los ficheros) pueden oscilar entre los 601€
y los 60.101€.
• Las infracciones graves (como la creación de ficheros no
necesarios para la empresa, la no remisión de las preceptivas notificaciones o no respetar los plazos, o no atender a
los requerimientos) se penalizan con multas entre 60.101€
y 300.506 €.
• En caso de infracción muy grave (incumplimiento sistemático de obligaciones de creación y notificación de ficheros)
se sanciona con hasta 601.012 €.

Los datos de salud están clasificados como nivel alto de seguridad. Como consecuencia de esta consideración, se
deben cumplir unas exigencias de la Ley, entre las cuales destacamos:
• Deberán inscribir los ficheros correspondientes den la Agencia Española de Protección de Datos.
• Elaborar un documento de seguridad donde se registren los usuarios y posibles encargados del tratamiento (terceros
a los que se ceden datos).
• Recabar el consentimiento expreso de los titulares de los datos (pacientes).
• Los profesionales del sector deberán cumplir una serie de medidas de seguridad establecidas en el reglamento de
desarrollo de la Ley, exigidas para los datos clasificados como nivel alto.
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APPs de Salud
al alcance de tu mano

Descarga gratuita:
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>> Ahora puedes comprarte
un smart sin darte cuenta.

PIVE 8

Ven a tu concesionario Mercedes-Benz e infórmate de cómo
más excepcionales.

concesionarios Mercedes-Benz Valencia
y smart center Valencia
Consumo de combustible (ciclo mixto) 4,2 l/100 km, emisiones de CO2 (ciclo mixto) 97 g/km.

smart – una marca de Daimler
Engineered with Mercedes-Benz

Consumo de combustible (ciclo mixto) 4,2 l/100 km, emisiones de CO2 (ciclo mixto) 97 g/km.
**Ejemplo de Financiación para un smart ForFour 52 kw. PVP 10.117,89 € (Impuestos, transporte y Plan pive incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del programa Alternative de
Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A.-Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2016 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el
31/10/2016. Importe a financiar 7.901,15 €. Por 99,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 6.588,64 €, entrada 2.216,74 €, TIN 7,05%, comisión de apertura 236,24 € (2,99%). TAE 9,12%. Importe total adeudado
9.200,88 €. Precio total a plazos 11.417,62 €. Oferta válida para 15.000 kms/año. Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato),
ó adquirirlo pagando la última cuota.
*Ejemplo de Financiación para un smart Fortwo 52 kw. PVP 9.483,40 € (Impuestos, transporte y Plan pive incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz
Financial Services España, E.F.C., S.A.-Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid,válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2016 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 31/10/2016. Importe a
financiar 7.806,89 €. Por 89,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 6.118,97 €, entrada 1.676,51 €, TIN 7,05%, comisión de apertura 233,43 € (2,99%). TAE 8,60%. Importe total adeudado 9.556,40 €. Precio total
a plazos 11.232,91 €. Oferta válida para 15.000 kms/año. Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando
la última cuota.

