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Celebración de la Patrona-Bodas  
de Oro y Plata

Entrevista al Dr. Enrique Alborch

El ICOMV distinguido por la campaña 
contra las agresiones a los médicos



Un HOSPITAL ABIERTO a colaborar contigo

Hospital IMED Valencia
Avda. de la Ilustración, 1. CP 46100 Burjassot (Valencia).
PISTA DE ADEMUZ · SALIDA BURJASSOT
Hospital 963 00 30 00 | valencia@imedhospitales.com<
www.imedvalencia.com 

Estamos para cuidarte

Quirófanos de última generación disponibles para uso de profesionales externos.

Pruebas diagnósticas con seguimiento de pacientes a través de plataforma online.

Equipamiento e instalaciones orientadas al bienestar de las personas.

Flexibilidad en el modelo de colaboración.

Respaldo de un equipo médico con doctores de guardia 24h de todas las especialidades.



Queridos compañeros:

Recientemente se han cumplido tres años desde que mi Junta 
de Gobierno y yo tomáramos posesión del cargo al frente de esta 
entidad. Han sido tres años de duro trabajo pero muy satisfactorios 
ya que hemos podido realizar la gran mayoría de las cosas que 
nos comprometimos durante el periodo electoral.

Digo que es una satisfacción porque bajo mi punto de vista la pa-
labra dada es muy importante, y en ese sentido, nos sentimos muy 
orgullosos de haber cumplido con el compromiso que entablamos 
con todos los colegiados de la provincia de Valencia, que en la 
actualidad ya superan los 14.700. Entre los diferentes objetivos 
figuraba la atención especializada tanto a los colegiados como a 
sus familiares en los problemas que podamos tener en nuestra 
vida privada al margen del desarrollo de nuestro desempeño en 
el ejercicio profesional. 

Por ello, pusimos en marcha la Oficina de Atención Social con 
sede en las instalaciones colegiales y que atiende las necesidades 
más acuciantes como la orientación cuando se tienen personas 
mayores o con discapacidad a cargo, así como problemas  con-
ductivos con niños y adolescentes en el ámbito escolar ya sean de 
dicción, comprensión lectora o falta de concentración y técnicas 
de estudio. Para ello, existe un equipo formado por una logopeda, 
una psicóloga, una psicopedagoga y una trabajadora social que 

atienden sin coste a cualquier colegiado que lo requiera. En los 2 
años largos que lleva en funcionamiento la Oficina se han atendido, 
hasta el momento, las necesidades de 590 colegiados.

Asimismo, hemos tratado de abrir las puertas y ventanas del Co-
legio con diversas herramientas y nuevos canales para hacer más 
sencillo la comunicación y planteamiento de sugerencias por parte 
de cada colegiado. En ese sentido, pusimos en marcha las redes 
sociales con gran aceptación y que utilizamos, no sólo para dar 
conocer iniciativas, sino para dar contestación y recoger peticiones 
o sugerencias de colegiados y colectivos sociales. 

Hemos reforzado la presencia institucional en los foros más desta-
cados a nivel autonómico y nacional, mejorando las relaciones con 
la Organización Médica Colegial que rige los 52 Colegios de España 
y que es el órgano principal para el desarrollo e implementación 
de la deontología médica y la buena práxis. 

Como no podía ser de otra forma, y como parte de nuestro com-
promiso, hemos implementado el portal de transparencia en la 
web colegial donde están a disposición de todos los colegiados 
los datos económicos y financieros de la entidad. 

También es importante destacar la lucha incansable del Colegio 
contra dos grandes problemas de nuestra profesión como son 
el intrusismo y las agresiones. En ese sentido, se creó hace casi 
dos años la comisión de intrusismo que analiza muchos casos a 
propuesta de colegiados y ciudadanos. En el tiempo de vida de 
esta comisión se han presentado cuatro casos ante la fiscalía e 
investigado siete casos más con presuntas intromisiones por parte 
de no profesionales de la medicina. 

En el caso de las agresiones nos vimos obligados a realizar una 
campaña ante el aumento alarmante de casos que tiene como eje 
central un vídeo en el que personalidades valencianas y compañe-
ros de reconocido prestigio advierten de este grave problema. Esta 
campaña ha sido reconocida por muchos colectivos y entidades 
y distinguida por los medios de comunicación  valencianos Cope 
y El Periódico de Aquí.

Por último, no querría terminar esta misiva sin dos retos para el 
futuro próximo. A finales del mes de julio verá la luz la nueva web 
colegial, una herramienta moderna y accesible que va a permi-
tir realizar más gestiones  de secretaría de manera telemática 
además de nuevas funciones. Del mismo modo, en septiembre 
lanzaremos una nueva plataforma para ofrecer un curso gratuito 
por colegiado y año para reforzar los conocimientos en ámbitos no 
médicos pero con relación directa con la profesión, como cursos 
de nuevas tecnologías, de oratoria y comunicación y biomedicina  
entre otras materias. Feliz verano!

Carta de la Presidenta 

Objetivos cumplidos 
y retos de futuro
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió. 
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Valencia.

Número 009 | Julio de 2017

3



Carta de la Presidenta 
Objetivos cumplidos y retos de futuro 3

La Entrevista 
Enrique Alborch Domínguez 5

Patrona de los Médicos 8

Becas, ayudas y premios de la  
Fundación del ICOMV 14

Premios al ICOMV 16

Bienvenida Nuevos Colegiados 18

Médicos Valencianos Ilustres 
Joaquín Colomer Sala 
1924 – 2011 22

VII Congreso PAIME 24

Congresos del Colegio 26

Médicos Valencianos por el Mundo 
La Dra. Paloma Pérez 28

Cirujano José Mir 30

Entrega de Ayudas de Cooperación 2017 32

Sociedad Valenciana del Dolor 34

Charla sobre Empleo para  
Médicos Jóvenes 36

El Colegio forma a un centenar  
de médicos jóvenes en urgencias 37

Informe Tabaquismo CV 38

Oficina de Atención Social 40

140 niños disfrutan del Campus 
de Verano del Colegio 41

Día de los Niños 42

Club Gastronómico 44

Open Golf Patrona 45

Noticias Colegiales 46

Descubriendo Rincones de la  
Comunidad Valenciana 
ALTEA 48

Literatura Médica 50

Edita
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia
Avda. de la Plata, 34 46013 Valencia
Fax: 96 334 87 02
www.comv.es

Teléfonos
96 335 51 10 General-centralita
96 335 51 11 Docencia
96 335 51 12 Informática
96 335 51 13 Prensa y comunicación
96 335 51 14 Contabilidad
96 335 51 15 Servicios jurídicos (agresiones y peritaciones)
96 335 51 17 Reserva de actividades deportivas

Director médico: Rafael Romero
Director contenidos: Javier Matoses
Redactora: Cristina Martín y Sara Peris

Diseño y publicidad: Talentum S.L.
Impresión: Jiménez Godoy S.A.
Fotografías: ICOMV y colaboradores

Los artículos aquí publicados reflejan la opinión de sus autores; la revista no 
se responsabiliza necesariamente de los criterios en ella expuestos.

Junta Directiva del Colegio
Presidenta: Mercedes Hurtado Sarrió
Vicepresidente 1º: Pedro Juan Ibor Vidal
Vicepresidente 2º: Luis A. Ortega Gironés
Secretario: Rafael M. Cantó Pastor
Vicesecretario: José Antonio Monrabal Sanz
Tesorero: Joaquín Guerrero Guerola
Consejero 1º: Salvador Morell Cabedo
Consejera 2ª: Regina Josefa Camps Alemany
Consejero 3º: Rafael Torres Collado
Consejero 4º: Francisco Javier López-Trigo Pichó
Consejero 5ª: Jesús Gil Pinilla
Consejero 6º: Francisco V. Fornés Úbeda
Consejera 7ª: Mª Teresa Izquierdo Puchol
Consejero 8º: Rafael Romero Doñate
Consejera 9ª: Amparo Quiles Catalá

Sumario

4



Entrevista a 
ENRIQUE ALBORCH 
DOMÍNGUEZ
Director del Centro de Investigación Príncipe Felipe 
(CIPF)

Catedrático emérito de fisiología de la 
Facultad de Medicina de Valencia

"El CIPF debe convertirse en un centro de 
excelencia y referencia en investigación 
biomédica"

Afrontó el reto de dirigir el CIPF con la sabiduría y 
la templanza propia de la madurez. A los 70 años 
su amplia experiencia dotó de una visión propia 
al proyecto al que desea impregnar de una nueva 
impronta de excelencia. 

Cerca de cumplirse dos años como su responsable, 
el Dr. Alborch nacido en Salem y quien estudió 
becado por el colegio San Juan de Ribera de 
Burjassot, continúa con enorme ilusión al frente de 
149 mentes que trabajan cada día para solucionar 
problemas desde el luminoso edificio situado junto 
al delfinario del Oceanográfico.

que cuando la estás finalizando y cuento con los conocimientos 
necesarios y la ilusión para implementarlos. 

¿Cuál es el objetivo del CIPF?

Se trata de una fundación privada adscrita a la Conselleria de 
Sanitat cuyo objetivo principal es la investigación básica relevante 
en biomedicina, pero con orientación traslacional.

¿Y cómo le recibió el equipo humano?

De forma muy favorable. Consideraron positivamente que fuera 
el primer científico en el puesto de director. Hablamos el mis-
mo lenguaje y mis planteamientos están muy próximos a ellos, 
porque mi objetivo es relanzar el centro desde el punto de vista 
científico. Por otra parte, he procurado hacerles partícipes en el 
diseño de la estructura científica del centro y en la adscripción 
de forma voluntaria -pero argumentada- a los programas.

Cuando le propusieron la dirección de Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe (CIPF) en noviembre de 2015 con todos 
los años anteriores de reajuste ¿pensó que era una perita 
en dulce o más bien una patata caliente?

Conocía el CIPF, conocía sus pros y contras y asumí su dirección 
con el objetivo de darle un nuevo impulso en el camino de la 
excelencia científica. Por eso, antes de aceptar el cargo, realicé 
un programa en el que establecía cuál debía ser el proceso a 
seguir, basado en unos planteamientos sólidos, claros y en la 
interconexión entre los diferentes grupos de trabajo. 

¿Fue una propuesta que llegó en el momento adecuado?

Sí, la visión es diferente cuando comienzas tu carrera profesional 
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¿Cuántas personas trabajan en el centro y cuántos de 
ellos son médicos?

149 y sólo una minoría son médicos. El tema -y lo conozco bien 
como catedrático de la Facultad- es que los estudiantes de 
medicina tienen una fijación, el MIR, y consideran la actividad 
científica en segundo lugar. 

Ha hablado de un relanzamiento del centro ¿En qué se 
traduce?

En llevarlo a un punto más alto de donde estaba. De ahí que, en 
2016, tras el informe favorable del Comité Científico Externo, 
comenzáramos a implementar los objetivos estratégicos. 

¿Cuáles son?

Dos acciones. La primera consistió en reestructurar las líneas 
de investigación del Centro concentrándolas en cuatro pro-
gramas para ser referentes en algo concreto: dos de ellas de 
investigación básica -sin perder la traslacionalidad- (sobre las 
bases moleculares y celulares de patología humana y sobre el 
deterioro neurológico) y dos de investigación más aplicada sin 
descuidar la básica relacionadas con las nuevas tecnologías en 
investigación biomédica, (bioinformática, genómica de sistemas, 
citómica, metabolómica…) y terapias avanzadas (nanomedicina, 
terapia celular y medicina regenerativa).

La segunda acción, reforzar estos programas estableciendo 
acuerdos de colaboración con las universidades, los hospitales, 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas… a través 
de la constitución de unidades mixtas.

¿Hacia dónde debería caminar la ciencia española?

La inversión que se realiza es muy escasa a nivel nacional, e 
igual de importante que la financiación es la planificación. No 
podemos ser cortoplacistas, sino que la ciencia debe plantearse 
a largo plazo para obtener resultados. 

¿Y a nivel autonómico?

La inversión aún es menor que a nivel nacional. Hay que repen-

sar la ciencia en la Comunidad Valenciana. En estos momentos 
-a nivel de Conselleria de Sanitat- se está trabajando para tener 
una mayor coordinación entre las diferentes fundaciones de 
investigación, mediante reuniones periódicas.

¿Deberían establecerse más alianzas?

Totalmente: entre grupos de investigación de diferentes centros 
y entre diferentes países. La internacionalización de los plan-
teamientos en ciencia es fundamental. Debemos mirar más a 
Europa, sin perder el contacto con EEUU.

Las sinergias que se establecen en ciencia son muy im-
portantes. De este modo se pueden abordar proyectos más 
complejos, con objetivos más amplios y que se van a traducir 
en un mayor rendimiento científico. El resultado de esta suma 
es más calidad en las publicaciones y mayor captación de 
recursos. 

¿Cree que los valencianos conocen suficientemente el 
trabajo que realiza el CIPF?

La ciudadanía valora muy positivamente la ciencia. Saben que 
en este centro nos dedicamos a investigar y que lo hacemos 
de forma seria.

¿Es importante la proyección social de la investigación?

Por supuesto. La mayoría de los resultados que obtenemos 
fruto de nuestras investigaciones suponen un avance para la 
medicina y para la salud de los ciudadanos.

Nómbreme algún ejemplo de estos estudios del CIPF

Comentaré cuatro: Hemos desarrollado un sistema para 
transportar mejor los fármacos hasta el cerebro para tratar 
el Alzheimer; hemos descubierto biomarcadores en cáncer 
de pulmón y colon que facilitan el diagnóstico y pronóstico 
de los mismos; también un medicamento huérfano para 
una enfermedad rara; y estudiamos a largo plazo sobre 
el déficit cognitivo que produce el consumo de alcohol en 
adolescentes. 

¿Cuáles son los retos de futuro?

El principal profundizar y consolidar la estructura científica 
y el segundo conseguir que tenga los recursos económicos 
necesarios para poder desarrollar su labor investigadora. 

La Entrevista

«La mayoría de resultados que 
obtenemos suponen un avance para 

la medicina y para la salud de los 
ciudadanos»
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¿Cómo despertamos nuevas vocaciones en ciencia?

Gracias al programa formativo del Centro durante el año 2016 un 
total de 125 estudiantes (entre de grado, de doctorado, de máster 
y formación profesional) realizaron sus prácticas y/o iniciaron 
su labor investigadora en el CPIF. Lo que pone de manifiesto el 
gran atractivo que tiene el mismo para las futuras generaciones 
de investigadores. 

Además, el CPIF tenemos un programa "Descubre" en julio para 
alumnos de último curso de bachillerato así como organiza un 
congreso anual de jóvenes investigadores posdoctorales. Es 
nuestra forma de "sembrar semillas de investigación".

¿En qué momento decidió enfocar su carrera a la inves-
tigación?

Los conocimientos que adquirí durante la licenciatura estaban 

orientados al diagnóstico y al tratamiento, pero pocas veces nos 
preguntábamos el porqué. En mi caso sentía la necesidad de 
conocer las causas y los mecanismos de las enfermedades de 
las que hablábamos. Quería conocer más, quería dar respuesta 
a lo que en ese momento no la tenía. 

¿Cuál ha sido su relación con el Colegio de Médicos?

Siempre he sido colegial. He colaborado siempre que me lo han 
solicitado e igualmente yo he recurrido al Colegio cuando lo he 
considerado. 

¿Qué aficiones tiene?

Me gusta el deporte desde el fútbol, al futbito o al pádel. En 
cuestión de clubs no soy forofo de ninguno, pero prefiero que 
gane el VCF. La música me encanta, fundamentalmente la clásica 
y la moderna instrumental. 

Los servicios tecnológicos del CIPF a disposición de los médicos valencianos 
 
La alta dotación tecnológica de la que dispone el centro, puede ser utilizada, además de por investigadores del CIPF, por toda la 
comunidad científica.  
Los médicos tienen a su alcance un animalario muy bueno, quirófanos experimentales, microscopios electrónicos… 
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El evento estuvo presidido por la presidenta de los médicos va-
lencianos, Dra. Mercedes Hurtado; acompañada por el presidente 
del Instituto Médico Valenciano, Francisco Morales; el director 
general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca; el decano de la 
facultad de medicina de la Universidad de Valencia; Dr. Federico 
Pallardó, y la rectora de la Universidad Católica, Dña. Asunción 
Gandía. Estas autoridades impusieron la correspondiente insignia 
recordatoria de su efeméride a los médicos que cumplían sus 
bodas de oro y sus bodas de plata.

El ICOMV celebró 
las bodas de oro y 
de plata con cerca 
de un millar de 
asistentes 

El Colegio de Médicos de Valencia celebró en la 
noche de San Juan la festividad de su Patrona 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la sede 
colegial. El acto, al que acudieron más de 900 
personas, fue un homenaje a los médicos que 
cumplen 25 y 50 años ejerciendo la profesión, 
de los cuales 311 galenos cumplieron sus Bodas 
de plata (promoción 1986-1992) y 60 las bodas 
de oro perteneciente a la promoción1961-1967. 
Asimismo, durante el acto institucional se entregó 
la Medalla al Mérito Colegial, la Medalla de Oro y 
se nombraron ocho Colegiados de Honor.

Panorámica del Salón Ramón y Cajal durante la celebración del acto

Representante de las Bodas de Oro, Dr. Maximiliano Lloret

Representantes de las Bodas de Plata, Carmen Morata y Pablo Salelles
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La Dra. Hurtado destacó en su discurso la entrega y compro-
miso de los compañeros presentes: “Habéis sido protagonistas 
con vuestro esfuerzo y dedicación de la creación del modelo 
sanitario y el resultado es el sistema que tenemos actualmente, 
envidiado y reconocido por la mayoría de países, y que sin duda, 
tiene como principal elemento la labor de los profesionales 
sanitarios que lo componen”.

Del mismo modo, el director general de asistencia sanitaria, 
Rafael Sotoca, incidió en las palabras de la presidenta del 
ICOMV, alabando el trabajo y dedicación de los que celebraban 
sus efemérides profesionales, “Vosotros habéis transformado 
la sanidad, habéis representado la transición del sistema sa-
nitario español".

El ICOMV concedió en este acto la Medalla al Mérito Colegial 
al Dr. Manuel Llombart Boch, por su notable labor en favor 
de la profesión. Por otro lado, la Medalla de Oro Colegial fue 
entregada a la ONG Metges del Mon Comunitat Valenciana, 
representada por su presidenta Ana Pérez Soler, por su rele-
vancia social como institución.

El acto acogió el nombramiento de ocho Colegiados de Honor 
que son distinguidos por su implicación y labor profesional en 

el ámbito colegial y en la medicina valenciana: Ana Lluch, Fran-
cisco Dolz, Vicente Guillem, José Vicente Roig, Sergio García, 
Ricardo Zaragozá, José Miguel Lainez y Vicente Giner Marco.

Al finalizar el acto, los más de 900 asistentes disfrutaron de 
una agradable cena en las instalaciones colegiales en la que 
no faltó el tradicional sorteo de obsequios por cortesía de las 
empresas colaboradoras, en el que 24 colegiados fueron agra-
ciados con regalos.

El Dr. Manuel Llombart, Medalla al Mérito Colegial del ICOMV

Fueron distinguidos como Colegiados de Honor los doctores: Vicente Giner , Vicente Guillem, Ana Lluch, José Miguel Láinez, Francisco Dolz, Ricardo Zaragozá, 
Sergio García quienes aparecen con su diploma y correspondiente medalla en la foto acompañados por las autoridades

La Dra. Ana Pérez, representante de Metges del Mon, recogió la Medalla de 
Oro del Colegio concedida a la ONG

Número 009 | Julio de 2017
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Patrona de los Médicos

Uniteco Profesional hizo entrega de tres botellas Valbuena 
Vega Sicilia, el Banco Santander sorteó un Ipad, Ribera Salud 
otorgó dos plumas estilográficas marcas Dupont y Montblanc. 
Además, el Banco Mediolanum proporcionó tres cestas con 
licores Premium  y DS Legal sorteó una billetera de la marca 
Louis Vuitton. 

Por otra parte, Viajes El Corte Inglés entregó tres cruceros 
para dos personas: uno por el Mediterráneo, uno por el Caribe 
y uno Fluvial; IMED Hospitales sorteó un Apple Watch mientras 

que Mutual Médica otorgó dos packs de un maletín Antonio 
Miró, un parasol de golf y un cargador de dispositivos móviles. 

Por último, Hotel Medium hizo entrega de dos noches de hotel 
para dos personas en cualquier hotel de la cadena Medium en 
España, ICS Médical sorteó un Ipad, la Asesoría Mañas pro-
porcionó una barbacoa Weber. Dr. Shop, dos bonos de 200€ 
cada uno para la adquisición de material médico y sanitario 
en la web. Para finalizar el Grupo Navio repartió una cámara 
deportiva y sumergible con resolución 4K.
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Patrona de los Médicos
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia ha concedido 
el Premio a la Mejor Tesis Doctoral del curso académico 2015-
2016 a Dña. Ruth Usó Talamantes. Tras un detallado estudio 
de las tesis doctorales presentadas con la calificación “Premio 
Extraordinario”, la Fundación ha decidido por unanimidad otorgar 
el galardón, que conlleva una dotación económica de 1000€, 
a la Dra. Usó por su tesis “Análisis y desarrollo de un modelo 
predictivo del gasto farmacéutico ambulatorio ajustado a mor-
bilidad y riesgo clínico".

El ICOMV también ha nombrado a los premiados del II Concurso 
de Relatos Cortos. La beneficiaria del Primer Premio, que implica 
una dotación económica de 500€ y un diploma acreditativo, es 
la Dra. Dña. Amparo Iraola Lliso, con su relato “Cartas postales 
en la era 2.0: Una historia médica diferente”. 

El Accésit 1º, con 300€ y diploma acreditativo, se concede al Dr. 
D. Manuel Ortiz Requena, por su relato “Congoja”. 

Por último, el Accésit 2º, con 200€ y un diploma acreditativo, se 
otorga al Dr. D. Manuel Giménez González, cuyo relato se titula 
“Lágrimas en la niebla”.

Becas, ayudas y premios de la Fundación del ICOMV

El ICOMV entrega los premios de Relatos 
Cortos y Mejor Tesis Doctoral

El Dr. Manuel Ortiz acumula premios literarios 
 
El ICOMV fue el primero en descubrir su valía literaria 
en el 2006, año en el que debutó en este campo con un 
relato breve “Mérida querida” que fue galardonado con el 
primer accésit en nuestro I Concurso de Relatos Cortos. 
Desde entonces ha sido un suma y sigue en premios: en 
2007 finalista con su novela "Gladiolus" del concurso de 
Previsión Sanitaria Nacional; en 2011 escribe y publica 
su primera obra en el género de narrativa histórica 
“Ferrum et lutum” E. Alhulia; en 2014 llega su segunda 
obra " que fue presentada en la sede colegial y recibe 
el tercer premio en Concurso de Amigos del Parque de 
Cabo de Gata con "¿Adónde vas Manuel?". Su 3ª novela 
“La Luna de Aguamarga” también la presenta en el 
ICOMV.  
 
En 2016 se proclama ganador del II Concurso de Relatos 
Cortos del ICOMV con su relato "Dos Rosas" y este año 
en su tercera edición, ha conseguido el 1º Accésit con el 
relato "Congoja".

Los doctores premiados Manuel Giménez, Manuel Ortiz y Amparo Iraola 

acompañados de la presidenta, Mercedes Hurtado y el secretario, Dr. 

Francisco Fornés, de la Fundación del ICOMV
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Premio Sanidad de COPE

Desde el Colegio de Médicos estamos felices por la gran acogida 
que la campaña contras las agresiones a los médicos ha obtenido 
entre las instituciones, los medios, y la sociedad valenciana.

Una campaña reflejada a través de un vídeo que hasta el mo-
mento supera las 38.000 reproducciones, y que nos ha reportado 
grandes satisfacciones, mereciendo la felicitación de otros cole-
gios de médicos, otros colegios profesionales, letrados, pacientes, 
compañeros, sociedades científicas valencianas y nacionales, 
asociaciones de usuarios, instituciones académicas…

En el ICOMV sentimos que los valencianos han respaldado nues-
tra propuesta y se han sumado al rechazo hacia estos compor-

tamientos incívicos, incluso -en ocasiones- de tipo penal.

El Colegio ha sido galardonado también con el Premio Sanidad 
de COPE Valencia por la campaña contra las agresiones a sa-
nitarios, que tiene como eje principal un vídeo con celebridades 
valencianas que fue proyectado ante quienes que acudieron al 
acto. La emisora, que ha celebrado la VI edición de entrega de 
sus premios, ha querido reconocer la acción del ICOMV ante los 
ataques que reciben los médicos en el ejercicio de su profesión 
y que en 2016 aumentaron un 30%.

El galardón fue recogido por la presidenta del ICOMV, la Dra. Mer-
cedes Hurtado, de manos de la Consellera de Sanidad, Carmen 
Montón, y del gerente del IMED Pedro Tomás.

Premios al ICOMV

La campaña contra las agresiones a los
médicos del ICOMV doblemente premiada

STOP
AGRESIONES
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Premio de El Periódico De Aquí 

El 18 de mayo el diario El Periódico De Aquí de l’Horta Nord celebró 
su IV Entrega de Premios en el Huerto de Santa María de El Puig.

El ICOMV fue galardonado con el Premio Especial por su campaña 
contra las agresiones a médicos. Durante la entrega se proyectó 
ante 500 personas el vídeo Stop Agresiones.

El premio fue recogido por la presidenta del ICOMV, Mercedes 
Hurtado, quien lamentó el aumento de las agresiones este último 
año. Además, la presidenta resaltó la necesidad de concienciar 
a la sociedad de este gran problema y animó a los sanitarios 
que puedan sufrir cualquier tipo de agresión a denunciar estos 
hechos para “conocer la magnitud real del problema y tratar de 
poner en marcha mecanismos como esta campaña con el fin de 
reducir las cifras”.

Un vídeo con más de 58.000 reproducciones y un alcance de más de 100.000 personas. 
¿Lo quieres volver a ver? Entra en el canal Youtube del Colegio en ICOMV Valencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reiteramos nuestro agradecimiento a las personalidades relevantes valencianas que han participado desinteresadamente en 
nuestra campaña: los presentadores Carmen Alcayde, Ximo Rovira; el deportista paraolímpico David Casinos; el humorista Eugeni 
Alemany; la cantante Sole Giménez; el entrenador del Valencia CF, Voro González; el presidente del Levante UD, Quico Catalán; el 
diseñador Francisco Roca; al cocinero Ricard Camarena y a los compañeros médicos Anna Lluch, José Mir y Santiago Grisolía. 

Número 009 | Julio de 2017
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El Colegio de Médicos de Valencia ha celebrado por segundo año 
consecutivo el acto de recepción de los 372 nuevos colegiados 
en la provincia de Valencia. En total han sido 144 hombres y 228 
mujeres los doctores que han recogido su carné de colegiado 
en un acto celebrado el 26 de mayo en la sede colegial. Con 
estas últimas incorporaciones, la entidad colegial suma un total 
de 14.700 médicos en la provincia.

Así, los nuevos integrantes de la familia médica valenciana, 
recibieron las identificaciones de manos de la presidenta del 
ICOMV Dra. Mercedes Hurtado, del presidente del Instituto 
Médico Valenciano, D. Francisco Morales; el Decano de la 
Universidad de Valencia, D. Federico Pallardó; la Decana de la 
Universidad Cardenal Herrera CEU, Dª. Alicia López y también 
de la Vicedecana de la U. Católica de Valencia, Dª. Cristina de 
la Presentación.

El Colegio destaca la continuidad en el aumento de la femi-
nización entre los nuevos colegiados. De este modo, de los 
372 nuevos colegiados, un 62% suponen altas realizadas por 
mujeres, consolidando así la tendencia de los años anteriores.

El ICOMV recibe 
con un acto a 
los 372 nuevos 
colegiados
"BIENVENIDOS A VUESTRA FAMILIA 
PROFESIONAL"
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La presidenta del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado, destacó en 
su discurso la vocación y pasión con la que se vive la profesión 
médica “Habéis superado un periodo formativo muy duro, a 
partir de ahora iniciáis un camino que tiene como eje central 
el paciente, y vuestros esfuerzos deben ir dedicados a seguir 

formándoos y trabajar duro en ese sentido”. La presidenta 
aprovechó la ocasión para recordar los servicios y ventajas 
que ofrece la entidad, “desde el Colegio os ofrecemos todo 
el apoyo para los momentos malos, pero también para hacer 
más fácil vuestra vida con servicios pensado para vosotros”.

Andrea Viviani 
Premio a la Mejor Calificación MIR 2017 
 
Durante el evento se entregó el Premio a la Mejor Calificación MIR de la Fundación del ICOMV que reconoce desde hace tres años 
la mejor nota de la provincia en este examen. Este reconocimiento a la excelencia perteneciente al actual ejercicio fue para el Dr. 
Andrea Viviani. El premio cuenta con una dotación de 3000€.  
 
¡Enhorabuena! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 009 | Julio de 2017
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Bienvenida Nuevos Colegiados

Y algunos tuvieron una bienvenida….   
Y algún obsequio 
 
Tras el acto, tuvo lugar un cóctel con donde se realizaron 
diferentes sorteos gracias a la gentileza de la correduría de 
seguros Uniteco, que repartió dos televisores SmartTv, el 
Banco Mediolanum que sorteó 2 tabletas, Mutual Médica que 
obsequió a 4 ganadores con vales de 250€ para material 
médico y Viajes El Corte Inglés que otorgó tres viajes para dos 
personas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Colegio que es tu familia: para los buenos y para los malos momentos profesionales 
 
Como señalaba la presidenta del Colegio a los nuevos colegiados "El Colegio es tu mano amiga cuando las cosas te van bien". 
Tenemos a tu disposición todo un programa de cursos de formación -como el que recientemente habéis realizado de urgencias- 
para que crezcáis profesionalmente. 
 

Tenemos a vuestra disposición becas y premios como la 
entregada recientemente a la mejor calificación MIR, pero 
también a la mejor tesis doctoral, ayudas para realizar 
formación de rotatorios en el extranjero, ayudas para 
realizar exámenes europeos, subvenciones para los que no 
trabajan suficientes meses al año, ayudas para los estudios 
de los hijos de médicos fallecidos, etc. 
 
Impulsamos momentos de ocio como catas de cerveza y 
vino, campeonatos de tenis, pádel y golf, tenemos nuestro 
propio equipo de médicos corredores, nuestro equipo de 
fútbol, de médicos senderistas, nuestro coro… y muchas 
más actividades. 
 

Somos punto de encuentro de las sociedades científicas que 
organizan aquí sus reuniones y congresos. 
 
Si estás interesado en la cooperación médica, tenemos 
voluntarios médicos que trabajan en proyectos internacionales 
y en grupos de desarrollo local. Puedes formar parte de ellos.  
 
Y tenemos muchas y muchas cosas más que deseamos que 
vayas descubriendo y de las que te beneficies. 
 
Pero sobre todo el Colegio será tu mano amiga y protectora 
cuando las cosas te vayan mal (en caso de denuncia, en 
caso de sufrir una agresión física o verbal, en caso de pasar 
problemas sociales etc.).
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Cursó sus estudios en el colegio de los Dominicos y en el Insti-
tuto Luis Vives de Valencia. Inició sus estudios de Medicina, en 
la Facultad de Medicina de Valencia, donde desarrolló sus dos 
primeros años, siendo ya alumno interno por oposición de la 
Cátedra de Bioquímica del profesor García Blanco. 

Se trasladó a la Facultad de Medicina de Cádiz donde se licenció 
en 1948, obteniendo la calificación de sobresaliente y premio 
extraordinario.

Se doctoró en la Facultad de Medicina de Sevilla en 1951, con 
calificación de sobresaliente “Cum laude”.

Casado con Dª Concha Revuelta, tuvo cuatro hijas, todas ellas 
vinculadas con la Sanidad, dos de ellas, médicos pediatras como 
él y profesoras de la Universidad, una de ellas fallecida meses 
después que D. Joaquin.

Tras su licenciatura prosiguió su formación, obteniendo la Diplo-
matura en Sanidad (1949) y la de Hematología y Hemoterapia 
(1951) y el título de Médico Puericultor del Estado (1955).

Su actividad docente comienza como ayudante de clases prác-
ticas en la Cátedra de Pediatría y Puericultura de la Facultad de 
Medicina de Cádiz, y continua en Valencia como profesor adjunto 

Dr. D. Joaquín 
Colomer Sala
1924 – 2011
Joaquín Colomer Sala, nació en Madrid por 
circunstancias familiares, el 29 de agosto 
1924,  a los pocos días se trasladó a Valencia, 
ciudad de su familia en la que residió la 
mayor parte de su vida.

Médicos Valencianos Ilustres
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interino y profesor adjunto por oposición desde junio de 1961 
hasta octubre de 1968. Profesor agregado interino, Catedrático 
interino y Catedrático numerario por oposición desde julio de 
1970 hasta su jubilación de la Cátedra de Pediatría y puericultura 
de la Facultad de Medicina de Valencia.

El Dr. Colomer muy pronto asumió  retos y responsabilidades 
sociales y asistenciales, la jefatura de sala del servicio de pe-
diatría de la Beneficencia Provincial de Valencia (1954 – 1959), 
la dirección de las guarderías de la Obra social de Protección 
Maternal e infantil  de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia desde su creación en 1956. 

Fue también director del Hospital infantil La Fe (1968 -69) y jefe 
del Departamento de Pediatría del Hospital Clínico de Valencia 
desde 1972.

D. Joaquín tuvo una  participación activa en innumerables congre-
sos, reuniones profesionales, trabajos científicos, más de ciento 
cincuenta publicados en libros y revistas, nacionales e interna-
cionales, así como la dirección de numerosas  tesis doctorales.

Además, fue nombrado Académico de número de la Real Aca-
demia de Medicina de Valencia en 1974; ostentó la presidencia 
de la Asociación Española de Pediatría desde 1982 hasta 1985 
y posterior presidencia de honor.

Seguidamente formó parte como Miembro de la Comisión de 
Pediatría y Nutrición del Fondo de Investigaciones Sanitarias 
desde 1984 a 1989, así como miembro del Consejo Nacional de 
Especialidades Médicas del Ministerio de Sanidad y presidente 
de la Comisión Nacional de Pediatría desde 1985 hasta 1989.

Recibió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en Enero de 1982.

D. Joaquín fue vicerrector de la Universidad de Valencia en el 
Campus de Alicante, y el primer rector elegido democráticamente 
en la Universidad de Valencia desde junio de 1979 hasta mayo 
de 1984, en este puesto le cogió el  golpe de estado de Tejero y 
Joaquín paso aquellas horas tensas reunido con las autoridades 
democráticas de la ciudad. Fue además presidente de la Confe-
rencia de Rectores desde enero de 1982 hasta mayo de 1984.

Fue Director General de Salud en 1978-1979 y con su equipo 
desarrolló la primera experiencia en España de atención primaria 
pediátrica, creando uno de los primeros centros de salud del 
Estado Español, en los poblados marítimos de Valencia.

 Más tarde fue nombrado conseller de Sanitat i Consum de la 
Generalitat Valenciana entre 1985 y 1995, respetado, admirado 
y recordado sobre todo por los profesionales que vivimos las re-
conversiones sanitarias de los años 90, por su carácter cercano y 
profundamente humano, innovador y apasionado de su profesión.

Como Conseller acometió la trasferencia de los servicios sani-
tarios a la Generalitat Valenciana, desarrolló la reforma de los 
servicios sanitarios con el impulso a la atención primaria. Realizó 
la primera encuesta autonómica de salud y creó una red de 
centros, entonces llamados de salud comunitaria.

Creó el Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública (IVESP), 
situando por unos años la salud pública valenciana en el mapa 
europeo de la investigación y la docencia de posgrado.

Joaquín Colomer Sala, como político, nos dejo un claro ejemplo 
de tolerancia, respeto, educación y honradez.

Agradecimiento a la familia del Dr. Colomer Sala por su colaboración en la realización de esta artículo.

Número 009 | Julio de 2017
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La presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado, participó en el 
VII Congreso PAIME y I Encuentro Latinoamericano en el que 
se dieron cita los colegios médicos de toda España en el 
Baluart de Palma de Mallorca bajo el lema: "Cuidando de ti, 
cuidando de todos". El evento abordó la situación actual del 
Programa de Atención Integral del Médico Enfermo (PAIME) 
transcurridos 20 años desde su creación y puesta en marcha. 

Se calcula que uno de cada diez médicos sufre, o puede su-
frir, algún episodio relacionado con enfermedades psíquicas 
o conductas adictivas a lo largo de su carrera profesional. 
Para los colegios de médicos es un deber ineludible ejercer 
su responsabilidad en la autorregulación de la profesión ga-
rantizado la buena praxis médica y el buen quehacer médico. 

En este contexto se creó el PAIME dirigido a médicos cole-
giados en activo con patologías de tipo psíquico o adictivo. El 
programa ofrece asistencia sanitaria, atención social, apoyo 
legal y asesoramiento laboral con objeto de favorecer su 
rehabilitación y ayudarle a desarrollar su profesión en las 
mejores condiciones para él y las máximas garantías para 
sus pacientes. 

En su séptima edición los asistentes al congreso, por medio 
del anfitrión el Dr. Antoni Bennasar, destacaban: "El programa 
hace posible que compañeros en situaciones muy difíciles 
y en algunos casos con familias con un alto nivel de deses-
tructuración recuperen la homeostasis psicológica y consigan 
reintegrarse de forma completa a su quehacer diario".

El presidente del Colegio de Baleares, el Dr. Bennasar animó a 
desterrar el tópico de que "el médico no es inmune a la enfer-
medad", reconociendo la vulnerabilidad de los profesionales a 
enfermedades "tampoco convencionales, pero al mismo tiempo 
tan reales y tangibles cómo son las patologías mentales y/o 
adicciones, y que nos señalan como una profesión de alto riesgo".

El PAIME atendió en Valencia a 182 compañeros 
 
El PAIME se gestiona desde el ICOMV con las máximas 
garantías de confidencialidad. Durante 2016 se 
atendieron 7 nuevos casos, que se suman a las 182 
visitas realizadas por los terapeutas a los compañeros. 
 
De estos casos, 3 finalizaron en ingreso con una estancia 
media de 15 días.

Cuando el paciente es el médico 
 
Si deseas más información sobre el PAIME contacta con 
tu Colegio a través del 963355110. Más información en: 
www.fphomc.es

Los Colegios 
reiteran su 
compromiso con 
la salud de los 
médicos a través de 
su programa PAIME

VII Congreso PAIME

«La labor del PAIME desarrollada por 
los Colegios de Médicos facilita la 

recuperación del profesional»
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Las XXIV Jornadas SVMST (Sociedad Valencia de Medicina 
del Trabajo)

Abordaron el cambio de paradigma que ha supuesto la entrada en 
vigor de la ley de prevención de riesgos laborales en la actividad 
profesional de los médicos y enfermeros del trabajo. Lo que hasta 
entonces había sido una actividad desarrollada fundamentalmente 
en los Servicios Médicos de Empresa se ha transformado en una 
tarea pluridisciplinar desarrollada en los Servicios de Prevención, ya 
sean propios o ajenos. Dicha normativa ha propiciado un absoluto 
predominio de los servicios ajenos en detrimento de los propios que 
solo se mantienen en grandes empresas y en la administración.

Jornadas sobre la Epilepsia con la participación del Dr. 
Marín-Padilla

Organizadas por el Dr. López-Trigo y el Dr. Mulas y con la des-
tacada participación del experto internacional Marín-Padilla, 
quien realizó la conferencia magistral de clausura dedicada a la 
"Patogénesis de la epilepsia: neuropatología del neurodesarrollo 
en el daño cerebral perinatal".

El Colegio escenario del I Congreso de Atención Primara de 
la Comunidad Valenciana

El Colegio fue la sede escogida como escenario de I Congreso 
de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana. Una jornada 
donde la atención primara fue la protagonista absoluta del sis-
tema sanitario, eje vertebrador desde donde pivota la asistencia 
a la población valenciana.

XXVI Reunión del a SPCV (Sociedad de Psiquiatría de la CV)

En su vigésima edición la Sociedad de Psiquiatría de la Comu-
nidad Valenciana liderada por la Dra. Llanos Conesa, abordó 
"El estigma en salud mental". Los profesionales de psiquiatría 
reivindicaron una integración real y eficaz en el sistema sa-
nitario, puesto que los métodos y procedimientos en materia 
de salud mental han evolucionado de manera positiva, pero 
persisten prejuicios que luego se trasladan a la sociedad y a 
la opinión pública.

Congresos del Colegio

El Colegio acoge los congresos de las 
sociedades científicas valencianas
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Médicos Valencianos
por el Mundo

La Dra. Paloma Pérez 
desde Colchester 
(Inglaterra)
"A los médicos españoles se nos considera 
muy trabajadores, responsables y con una 
actitud alegre y positiva. Friendly"

La Dra. Paloma Pérez no quiso perderse las bodas de plata de su 
promoción 1986-92, así que no dudó en coger un vuelo desde In-
glaterra -donde reside desde hace 24 años-y sumarse a la Patrona. 
Como ella nos cuenta: "Las bodas de plata es una celebración muy 
importante y no podía faltar. Agradecí mucho de que se acordasen 
de mí. El padre de un colega de nuestra promoción proviene de 
Sinarcas como yo y, a través de mis padres, consiguió mi número 
de teléfono. Se puso en contacto conmigo y enseguida me unió al 
grupo de WhatsApp creado con ocasión de este evento, a partir de 
ahí ha sido un sinfín de emociones".

¿Cómo ha vivido esta experiencia?

Ha sido súper emocionante. Leer todos los mensajes a través del 
WhatsApp (que no han sido pocos, casi hay que hacer horas extras 
para ponerte al día con ellos), saber de mis compañeros, con los que 
compartí seis años de vida universitaria, ver fotos de aquella época ha 
sido realmente impresionante. En aquel momento ninguno sabíamos 
qué giro iba a tomar nuestra vida y ahora, 25 años después, nos 
reencontramos. Una experiencia única e inolvidable.

¿Cuál es su especialidad y dónde ejerce actualmente?

Mi especialidad es Obstetricia y Ginecología, pero estoy subespecia-
lizada en Medicina Reproductiva.

Desde hace 12 años vivo y trabajo en Colchester, al sureste de Ingla-
terra. En el trabajo compagino 3 días en la clínica de fertilidad Bourn 
Hall y dos días en el Sistema Público de Salud (NHS) atendiendo 
consultas en el ámbito de salud reproductiva y sexual.

¿Por qué se marchó a Inglaterra?

Podría decirlo románticamente, me marché por amor.

Conocí a mi novio, ahora mi marido, en el verano de 1983 en el 
Sanatorio de Fontilles, como sabes la última leprosería de Europa. 
Acabado mi primer año de estudios de medicina yo tenía ganas de 
estar con pacientes y ayudar en la medida de mis posibilidades. Mi 
marido, también estudiante de medicina, estaba haciendo un proyecto 
de investigación de tratamiento de lepra. Allí nos conocimos. Luego 
él volvió a Inglaterra y yo seguí en Valencia. Al terminar la carrera era 
más fácil para mí ir a Inglaterra, además él ya trabajaba.

Traduje mi título, me fui a Inglaterra y me colegié en el General Medical 
Council (GMC). Tras hacer una entrevista me seleccionaron y comencé 
a trabajar en febrero de 1993. Mi primer trabajo fue en cirugía general.

¿Qué motivó que se quedara?

En Inglaterra tenía trabajo. Allí el sistema me permitía escoger la 
especialidad que deseaba hacer. He trabajado muy duramente con 
rotas que ahora ya son ilegales. La formación para la especialización 
es muy larga. Tienes que pasar varios exámenes muy duros, pero me 
encanta mi profesión y la disfruto. Una vez entras en el sistema y vas 
ascendiendo profesionalmente resulta más complicado el plantearse 
regresar a España.

¿Cuántos años lleva allí?

Llegué a Inglaterra hace 24 años. He vivido 6 años en Cambridge, 6 
años en Perth (Escocia) y desde hace 6 vivo en Colchester.

En el centro donde trabaja ¿hay médicos españoles?

A lo largo de mi carrera me he movido entre varios hospitales, 
que es lo normal allí, y me he encontrado con médicos españoles: 
madrileños, catalanes, zaragozanos, gallegos...pero con ningún 
valenciano. En la clínica Bourn Hall soy la única española, pero 
en el hospital de Colchester hay varios especialistas españoles. 
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También conozco a varios médicos de familia españoles que tra-
bajan en Colchester.

¿Cuál es la impresión de los médicos ingleses sobre los mé-
dicos españoles?

A los médicos españoles se nos considera muy trabajadores, res-
ponsables y con una actitud alegre y positiva. Friendly

¿Cómo afectará el Brexit a los médicos que trabajan allí y a 
los que deseen acudir en el futuro?

El Brexit ha sido una tremenda equivocación. La Asociación Médica 
Británica, BMA, piensa que aquellos médicos europeos que lleva-
mos ejerciendo en Reino Unido más de cinco años no nos veremos 
afectados y podremos permanecer en el país. Un gran porcentaje 
de médicos que trabajan aquí somos europeos así es que no creo 
que puedan prescindir de todos nosotros.

Las negociaciones del Brexit están en el aire y es difícil saber con 
certeza cómo evolucionarán. En mi opinión Brexit cohibirá a nuevas 
generaciones de profesionales europeos a venir a RU.

¿Qué diferencias destacaría entre la formación de los médicos 
ingleses y los españoles?

Como estudiante universitario pude comparar la diferencia entre 
estudiar en España o en Inglaterra. En España se pone mucho énfasis 
en la teoría, se prima el saber y acumular conocimientos. Para los 
exámenes tipo test, que era el tipo de examen cuando yo estudié, hay 
que aprenderse todo, incluso los síndromes más recónditos porque 
las posibilidades de que te lo pregunten son muy altas. También en el 
plan de estudios que yo seguí teníamos asignaturas como Historia de 
la Medicina o Bioestadística que no las estudiaban en Inglaterra. Se 
valoraba mucho la teoría y menos la experiencia práctica, al menos 
cuando yo estudié, no sé si ha cambiado en algo con la incorporación 
de España al Espacio Europeo de Educación Superior.

En Inglaterra, los estudios de medicina están mucho más enfocados 
a la práctica y a los estudiantes se les valora en el equipo. Hacen 
más tutoriales en vez de clases magistrales. Los exámenes son más 
como casos clínicos y orales, no tipo test.

Una vez graduado en España te espera el MIR como acceso a la 
especialidad. En RU solicitas trabajos y vas a entrevistas y luego 
durante la especialidad hay que superar dos exámenes a nivel na-
cional en el Colegio de tu especialidad. La formación hasta llegar a 
especialista es más larga.

Son sistemas muy diferentes, pero la medicina es un lenguaje uni-
versal y un continuo aprendizaje, como decía Machado ......se hace 
camino al andar.

¿Y entre los sistemas sanitarios?

Yo nunca trabajé en España pero tengo la impresión de que la Se-
guridad Social Española y el National Health Service en Inglaterra no 
se diferencian demasiado. Por otra parte, tengo la impresión de que 
en España hay más gente con seguros médicos que le proporciona 
acceso a especialistas privados.

¿Qué representa estudiar medicina en Reino Unido? 

Entrar en la universidad de medicina es muy difícil, no sólo piden 
las mejores notas en A levels, equivalente a las PAU en España, 
también buscan a estudiantes con experiencia de trabajo y un buen 
currículum. Antiguamente la formación era gratuita, pero ahora hay 
que pagar unas £9000 al año más la acomodación. En Escocia, para 
los escoceses, la universidad es gratuita.

¿Qué recomendaría a un médico español que esté finalizando 
y desee pasar un tiempo en un centro/hospital inglés?

Creo que es una idea estupenda y es muy enriquecedor ver como se 
trabaja en centros diferentes. Si alguien está interesado lo mejor es 
contactar con el hospital directamente. Los británicos suelen estar 
dispuestos a acoger a profesionales de otros países.

¿Desea añadir algo más?

Sí, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias 
públicamente al Ilustre Colegio de Médicos de Valencia por acogernos 
a los médicos de la promoción 86-92 que trabajamos fuera para 
celebrar este aniversario de Bodas de Plata con nuestros compañeros, 
en una noche mágica llena de emociones y que ninguno olvidaremos 
jamás. Muchísimas Gracias.

«El Brexit ha sido una tremenda 
equivocación. Un gran porcentaje de 
médicos que trabajamos aquí somos 

europeos, así que no creo que puedan 
prescindir de todos nosotros»

«Doy las gracias públicamente al 
Colegio de Medicos de Valencia por 

una noche mágica llena de emociones 
y que ninguno olvidaremos jamás»
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El Hospital General ha creado la Unidad Funcional de Cirugía He-
pática Laparoscópica Avanzada, coordinada por José Mir Labrador 
y apoyada por Carlos Redondo, con el objetivo de abordar de 
forma innovadora las patologías quirúrgicas hepáticas mediante 
métodos de cirugía mínimamente invasiva. Esta nueva prestación 
está integrada en el Servicio de Cirugía General y Digestiva dirigida 
por su jefe de servicio, Cristóbal Zaragozá.

Como explica el cirujano José Mir, experto en patología hepática: 
"esta vía de abordaje permite que el paciente se recupere de 
una intervención de cáncer de hígado en unas horas y regresar a 
su domicilio, tras dos o tres días de estancia en el hospital. Una 
técnica que desde el punto de vista oncológico es muy segura”.

Sobre la cirugía mínimamente invasiva por puerto único en pa-
cientes con intervenciones previas afirma:

"Lo que sería una cirugía compleja por la vía convencional resulta 
mucho más sencilla mediante esta técnica, y aporta, además, 
mejores resultados, como una disminución del dolor postoperatorio, 
del tiempo de hospitalización, de trasfusiones sanguíneas, etc...

“La técnica resulta más barata por puerto único, más fácil y cómo-
da de realizar gracias al uso del trocar intercostal y con resultados 
oncológicos muy favorables por el uso de la radiofrecuencia en 
los márgenes de resección”, ha concluido Mir.

La cirugía hepatobiliar laparoscópica está indicada en pacientes 

con tumores hepáticos, tanto benignos como malignos. También 
lo está en algunas enfermedades de la vesícula y de la vía biliar, 
pero no se puede realizar en todos los pacientes. 

Esta unidad ya inició su singladura hace más de 10 años con el 
estímulo del Ricardo Fabra. En 2016 el 84,7% de las intervencio-
nes quirúrgicas hepáticas que se han hecho han sido tratadas por 
vías de abordaje de mínima agresión. Este relevante dato sitúa al 
hospital como el centro que mayor porcentaje de cirugías de este 
tipo realiza de toda España.

Dirigida por el cirujano José Mir  

El General crea una Unidad Funcional de 
Cirugía Hepática Laparoscópica Avanzada

Cirujano José Mir

Mediante este sistema pueden tanto estudiarse 
como tratarse algunos casos de cáncer de colon 
asociados a metástasis hepáticas
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"A veces cumplir el deseo de un niño es su 
mejor medicina"
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Si quieres colaborar u obtener más información contacta con nosotros:
Delegación Valencia. T. 96 352 69 89. mmiro@fpdeseo.org 

La FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO trabaja desde hace más de 17 años para hacer 
realidad los deseos de niños y niñas con enfermedades crónicas o de mal 

pronóstico con el fin de apoyarles anímicamente, llevándoles alegría e 
ilusión y siempre contando con el respaldo de sus médicos y 

familiares.www.fpdeseo.org 



Un año más el Colegio se alía con los compañeros que tra-
bajan en cooperación y acción social para colaborar en un 
objetivo común: conseguir que el derecho a la salud alcance 
a todos los ciudadanos del mundo. 

Una labor ingente en la que tantos médicos valencianos están 
implicados y en la que el Colegio participa contribuyendo eco-
nómicamente al desarrollo de las propuestas seleccionadas. 

El presidente de la Oficina Técnica de Cooperación Médica 
del ICOMV, Jesús Gil, junto con la presidenta de la Corpora-
ción, Mercedes Hurtado, han hecho entrega de los proyectos 
escogidos en la edición de 2017. Entre los veinte trabajos 
presentados, los beneficiarios han sido: 

• Proyecto “Construcción de una sala de Cirugía en el hospi-
tal Notre Dame de Palmistes. Recogió la ayuda el Delegado 
de Manos Unidas en Valencia D. Eladio Seco y le acompa-
ñaron su tesorero Ángel Ardid y el Dr. Álvaro Gómez-Ferrer.

• Proyecto Salud Comunitaria con énfasis en la educación 
de la familia en la comunidad de San Ramón, Municipio de 
Mejicanos, El Salvador. Recogió la ayuda la Dra. Amparo 
Estellés, presidenta de ASOL.

• Proyecto + Salud en el Barrio de Nazaret, Valencia, 
Ra’ykuera-Acción Verapaz. Recogió la ayuda el Dr. Luis Ba-
taller acompañado de la Dra. Amalia Bataller y Don Pedro 
Carceller.

• Programa de Salud Específico para personas con Síndrome 
de Down. Recogió la ayuda Dña. Mar Galcerán, presidenta 
de ASINDOWN, acompañada de Teresa Poveda, coordina-
dora del programa.

El Colegio renueva su compromiso 
apoyando proyectos cooperativos

Entrega de Ayudas de Cooperación 2017
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Durante el acto se presentaron las experiencias a cargo de las 
entidades beneficiarias de la convocatoria de 2016, explican-

do su labor y cómo favorecieron las ayudas entregadas para 
el desarrollo de sus proyectos.

15:00 _16:30 ALMUERZO

16:30_17:30 EXPERIENCIAS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE OTROS COLEGIOS PROFESIONALES SANITARIOS

  D. José Mª Toribio Sahuquillo Colegio de Psicólogos CV Miembro de Psicólogos sin fronteras

  Dª Maite Torres representante MICOF

  D. Andrés Valero Representante Colegio de Enfermería de Valencia 
   
  Moderador Dr.Jesús Gil Comisión de Cooperación ICOMV

17:35_18:15 DOCENCIA-FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COOPERACIÓN Y DESARROLLO (UV, UCV, CEU) 
  Moderadora Dra. Charo Bosch Comisión de Cooperación ICOMV

18:15_18:40 PAUSA – CAFÉ

18:45_19:45 EL DÍA A DÍA DE LA ACCIÓN MÉDICA HUMANITARIA: TRES VISIONES DIFERENTES (SANIDAD MILITAR,   
  MEDITERRÁNEO, ASOL-Experiencia en El Salvador) 
  Moderadora Dra Esperanza Tatay Comisión de Cooperación ICOMV

19:45_20:15 CONFERENCIA (DURACIÓN: 30 MINUTOS) 
  Ponente a determinar

 20:15 CLAUSURA (REPRESENTANTE CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUT PUBLICA)

PRE PROGRAMA JORNADAS DE COOPERACIÓN MÉDICA Y ACCIÓN SOCIAL SANITARIA - ICOMV, 25 Octubre de 2017

Para más información en inscripción: 
cooperacion@comv.es o llamando al teléfono 963355110, preguntando por Aurora.
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33



Contradiciendo a la conocida cita: "El dolor es inevitable, el su-
frimiento es opcional" un grupo de profesionales de la salud de 
la Comunidad Valenciana aportan su experiencia y su trabajo 
para impedir que los pacientes sientan dolor.

Con este objetivo nace la Sociedad Valenciana del Dolor (VAL-
DOLOR) presidida por la Dra. Ángeles Canós e integrada en su 
junta directiva por representantes de las unidades del dolor de 
las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

La lucha contra el dolor es colectiva ¿Qué especialistas 
forman parte de Valdolor?

Nuestra sociedad es multidisciplinar. Aúna a anestesiólogos, 
rehabilitadores, neurocirujanos, farmacólogos, médicos de familia, 
psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, etc…

¿Con cuántas unidades del dolor contamos en la Comunidad 
Valenciana?

La Comunidad Valenciana es la segunda a nivel nacional -des-
pués de Madrid- con mayor número de unidades del dolor, 32, 
(entre hospitales públicos y privados). En España hay aproxima-
damente una Unidad del Dolor por cada 150.000 habitantes, 

aunque aún nos queda algún hospital sin este servicio.

La Comunidad Valenciana cuenta con grandes referentes na-
cionales e internacionales como los expertos Dr. Jorge Pallarés 
y el Dr. Jose de Andrés.

En la CV tenemos la gran ventaja de que el paciente pueda ser 
remitido directamente por los médicos de atención primaria o 
por cualquier otro especialista. Una opción que no existe en 
otras provincias.

¿Hablamos de dolor agudo o crónico?

De ambos. El dolor agudo se trata con el objetivo de que no se 
perpetúe y se convierta en un dolor crónico, pues el dolor crónico 
es muy complejo.

Por una parte, intervenimos la situación de dolor en muchos 
pacientes para que vuelvan a su situación laboral o familiar 
normal; por otra, cuando se trata de dolor crónico, es impor-
tante que los profesionales comentemos con el enfermo cómo 
le podemos aliviar, pero sabiendo que no se curará al 100%. 
El paciente tiene que saber qué expectativas de mejoría puede 
albergar según el tipo de dolor.

Mª Ángeles Canós: " Los pacientes deben llegar antes a las unidades del dolor para obtener un mayor beneficio" 

Presentada la Sociedad Valenciana del 
Dolor (VALDOLOR)

Sociedad Valenciana del Dolor
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¿Los aspectos emocionales influyen en el dolor?

Así es. El dolor debe tratarse desde una vertiente bio-psico-social. 
Además de los tratamientos farmacológicos e intervencionistas 
es necesario actuar sobre los aspectos psicológicos y familiares. 
Ambos tratamientos se complementan.

Nuestra sociedad se organiza en grupos de trabajo que abordan 
el dolor neuropático, oncológico, agudo, pediátrico, psicológico, 
músculo-esquelético, bioética, opioides….

¿Se puede ser feliz con dolor?

El dolor es invalidante. Muchos de los pacientes que nos llegan 
vienen con tratamientos antidepresivos y con patologías psiquiá-
tricas agravadas por el mismo. Actualmente existen protocolos 
en los que junto con los tratamientos analgésicos se añade 
coadyuvantes (psicotrópicos) que actúan sobre los procesos 
psiquiátricos que acompañan al dolor. 

¿Están los profesionales y la sociedad suficientemente 
concienciados sobre el dolor?

Aún falta mucho por hacer. Necesitamos mucha más conciencia-
ción social tanto por parte de ambos. Además, hay que destacar 
que invertir en este gasto social es coste-efectivo, pues además 
de mejorar la calidad de vida del paciente, repercute a nivel 
económico (gran consumo de recursos sanitarios tanto a nivel 
hospitalario como de atención en medicina primaria o en domi-
cilio) y supondría un menor gasto si se actúa desde el principio. 

¿Cómo se podría mejorar?

Estamos luchando para que exista una asignatura optativa del 
dolor en las facultades de medicina, lo que ayudaría a esa con-
cienciación por parte del profesional.

Otro de los problemas es que debería mejorarse el abordaje en 
AP, donde deben tratarse el gran volumen de casos. Asimismo, 
los pacientes deberían llegar antes a las unidades del dolor. En 

este sentido, apostamos por la formación de los profesionales 
sanitarios pues es muy importante remitir a los pacientes en el 
momento idóneo para que las técnicas resulten lo más efectivas 
posibles. El beneficio será mayor cuanto antes intervengamos.

¿Invitarán a sumarse a las asociaciones de enfermos?

Es uno de los objetivos, establecer contacto directo con cada 
una de las asociaciones. Estamos en conversaciones con la de 
enfermos de fibromialgia y esperamos que el resto se vayan 
uniendo para sumar todos juntos.

¿Están a favor del uso de los derivados del cannabis en el 
caso del dolor crónico?

Nuestra posición es la de la SED (Sociedad Española del Dolor). 
Los estudios disponibles demuestran su eficacia analgésica 
principalmente en cuadros de dolor crónico como el neuropáti-
co o el oncológico, proporcionando beneficios moderados para 
espasticidad, insomnio, fatiga, ansiedad y náuseas.

La Junta directiva 
de VALDOLOR 
está formada por 
profesionales del 
dolor de Castellón, 
Valencia y Alicante. 
Es el capítulo 
autonómico de la SED 
(Sociedad Española 
del Dolor). 

«El dolor abarca muchas 
especialidades, su tratamiento es 

multidisciplinar, desde la AP hasta las 
unidades del dolor»

«En España hay una Unidad del Dolor 
por cada 150.000 habitantes»

Sociedad Valenciana del Dolor
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El camino para llegar a ser médico especialista está marcado 
desde el principio, sacar buenas notas para conseguir entrar 
en la Facultad, estudiar los seis años de licenciatura, aprobar 
el MIR, hacer la residencia…Es al finalizar este largo periodo 
cuando muchos se preguntan ¿Ahora qué? ¿Cómo obtengo 
el título? ¿Qué me espera en el mercado laboral? ¿Tengo 
derecho al paro? ¿Cómo me doy de alta? ¿Y de baja?.

Con el objetivo de aclarar todas las dudas lógicas que se 
plantean los colegiados cuando finalizan la residencia, la Co-
misión de Médicos Jóvenes y en Formación dirigida por la Dra. 
Amparo Quiles, organiza anualmente una charla informativa. 

Como nos comenta: "Como cada año, a principios de mayo 
un gran número de médicos finalizó su período de formación 
como especialistas, entrando en el hasta ahora absolutamente 
desconocido mundo del mercado laboral, con sus búsquedas, 
sus contratos, sus puntos y sus oposiciones".

"En muchos aspectos -añadía- este mundo depende de qué 
especialidad haya realizado cada médico, pero hay otros mu-

chos temas comunes entre los diferentes puestos a los que 
accederán. Sin embargo, y en parte debido a que su intro-
ducción en el mundo laboral “real” se ve pospuesta varios 
años respecto del resto de profesiones, la mayoría de nuevos 
especialistas no conoce qué debe saber en relación con la 
búsqueda y aceptación de empleo".

La conferencia ofrece una visión global al respecto del em-
pleo en la Comunidad Valenciana desde un punto de vista 
dinámico, conciso y participativo, con ponentes expertos en 
cada materia y tratando los diversos temas de forma práctica. 
Entre los temas que se abordan: cómo solicitar el título de 
especialista, la prestación por desempleo, las oposiciones, 
las bolsas de empleo público y becas, las opciones de em-
pleo menos conocidas, la contratación -asistencia pública y 
asistencia privada-, el régimen de autónomos, las diferencias 
entre éste y ser mutualista, los seguros de responsabilidad 
civil etc.

Para la próxima convocatoria infórmate a través del Colegio, tam-
bién consulta a través de su cuenta de Twitter: @JovenesICOMV.

El ICOMV informa sobre las principales 
dudas que se plantean los médicos 
jóvenes al finalizar la residencia

Charla sobre Empleo para Médicos Jóvenes
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El objetivo es que adquieran confianza en las urgencias de una 
forma esencialmente práctica.

La presidenta del Colegio, Mercedes Hurtado, y el coordinador 
del curso, Rafael Romero, han inaugurado "Introducción a la 
Medicina de Urgencias", un curso que alcanza diecisiete edi-
ciones de una de las formaciones impartidas por la Corporación 
que más demanda obtiene cada año. La institución colegial 
realiza una apuesta en favor de los colegiados más jóvenes  
para que puedan realizarlo sin coste alguno. 

Como comentaba la Dra. Mercedes Hurtado: "Tras examinarse 
este año en el examen MIR y la elección de su plaza, los médi-
cos más jóvenes comienzan por fin a ejercer su vocación, con 
gran ilusión, pero también con el temor propio de enfrentarse a 

la medicina en una situación real. Con el objetivo de ayudarles a 
adquirir confianza y perder el miedo a las urgencias, el Colegio 
les forma cada año antes de incorporarse a los hospitales". 

Como explica el Dr. Rafael Romero, coordinador del curso y 
especialista en la materia: "A lo largo de 20 horas repasamos 
los conocimientos y las maniobras más habituales requeridos 
en una situación de urgencia. El hecho de que compañeros 
suyos médicos con gran experiencia les aclaren dudas, y les 
preparen les facilita un entrenamiento con el que se enfrentarán 
con mucha más seguridad al entorno de las urgencias".

El curso incluye talleres en vía venosa, vía área, soporte vital 
avanzado en adulto y niños, simulador de ritmos, traumatología 
de urgencia, radiología básica de tórax y abdomen entre otros.

El Colegio forma a un centenar de 
médicos jóvenes en urgencias

Número 009 | Julio de 2017
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En la XVIII 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: 
"Menos cajetilla y más zapatilla". Con este mensaje se quiere 
animar a los fumadores a hacer un intento por dejar de fumar 
y a la vez asociar uno de los hábitos más saludables que hay: 
el hacer ejercicio.

Como explicaba el experto Dr. Ribera i Osca: "Dejar de fumar y 
hacer ejercicio se complementan. Cuando un paciente decide 
dejar de fumar implica uno de los cambios más importantes 
que va a realizar en su vida. Va dejar a “un compañero" (un mal 
compañero) con el que ha estado junto durante muchos años 
a lo largo de su vida y que ahora tiene que llenar ese vacío con 
otras conductas alternativas.

El ejercicio es una de las recomendables puesto que, por un lado, 
va a ayudar que el síndrome de abstinencia que acompaña a la 
cesación tabáquica, sea menor, y por otro lado, va  a aminorar 
la posible ganancia de peso que se pueda producir. 

Entre los datos más relevantes de la encuesta de tabaquismo 
en la Comunidad Valenciana podemos destacar:

1. El 17,2% de los encuestados considera que está expuesto al 
humo ambiental del tabaco (tabaquismo pasivo) en los domicilios.

Después de la promulgación da la ley del tabaco en 2011, 
en la que se prohíbe el consumo de tabaco en lugares pú-
blicos, se ha desplazado al ámbito privado la exposición al 
tabaquismo pasivo.

Por eso el 33.4% de los valencianos encuestados, opina que 
no siempre se cumple la normativa que prohíbe fumar en las 
terrazas cerradas de bares y restaurantes

Un 76.9% opina que debería estar prohibido fumar en vehículos 
privados, al menos cuando haya un niño, porcentaje muy superior 
a la media nacional que es del 51.6%

2. El 37,5% de los encuestados, considera que fumar tabaco 
favorece que se empiece a fumar cannabis y el 44.3% cree 
que fumar cannabis favorece que se empiece a fumar tabaco.

El porcentaje de encuestados que se declara fumador de can-
nabis, solo o mezclado con el tabaco es del 11.7%.

3. El 45.7% de los valencianos encuestados, considera que el 
empaquetado genérico influiría en que se reduzca el consumo 
de tabaco. Y un 54.5% opina que debería implantarse en nuestro 
país.

4. Un 72.1% de los encuestados opina que la industria del tabaco 
dificulta el desarrollo de los países y un 71.9% cree que entre 
los efectos que tiene el tabaco en el desarrollo de un país, el 
gasto sanitario es el más importante.

«Dejar de fumar y hacer ejercicio se 
complementan»

El deporte nos ayuda a dejar de fumar: "Menos cajetilla y más zapatilla" 

El ICOMV, escenario de la presentación de 
los datos sobre el tabaquismo de la CV

Informe Tabaquismo CV

El Dr. Ribera i Osca y el Dr. Ibor durante la presentación en el Colegio.
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5. Casi el 48.6% de los encuestados cree que aumentar el 
precio del tabaco haría que las personas dejaran de fumar y un 
56.1% estaría de acuerdo en aumentar el precio y los impuestos 
del tabaco.

6. El 61.1% considera que los tratamientos farmacológicos de-
berían estar financiados, frente a un 28 que opina que no.  Y 
el 67.4% cree que si estuvieran financiados más fumadores 
dejarían de fumar.

¿Cómo comienzo a hacer ejercicio? 
 
Es más fácil si lo haces de forma colectiva, pues te 
animará y si te hará más llevadero. Recuerda que en el 
Colegio tienes compañeros que corren y entrenan juntos, 
otros que realizan salidas de senderismo, también los 
que bailan… Ponte en contacto en el Colegio a través de 
luis.peset@comv.es

Pago en
3 meses
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La atención directa de nuestra trabajadora social, psicóloga, pe-
dagoga y logopeda es, sin duda, el servicio que más agradecen 
los colegiados.

Otra línea de acción que suscita mucho interés entre los colegia-
dos son los convenios de colaboración que desde la OAS se han 
firmado con empresas del sector socio-sanitario.

Los médicos agradecen las ventajas disponibles en la residencia 
para personas mayores Sarquavitae e Instituto Geriátrico Valencia-
no, así como el trato especial recibido en empresas que prestan ser-
vicios de ayuda a domicilio como Iniciativa Social Integral y Cuidum.

Cada vez son más los médicos valencianos que confían en la 
OAS para ser atendidos y ayudados por su colegio profesional.

Número total de atenciones de la trabajadora social: 
Comparativa años 2015, 2016 y 1er semestre de 2017

Durante el 1º semestre del 2017 el número de trámites reali-
zados por la trabajadora social superan un 65% en relación al 
2016 y un 133% en relación al 2015.

Nº trámites realizados por la trabajadora social

Gran aumento de las consultas a la Oficina 
de Atención Social (OAS)

Oficina de Atención Social

¿Quieres contactar con la OAS? 
 
963 355 110 
atencionsocial@icomeva.es 
@attsocial_ICOMV

Tu Colegio responde a tus necesidades y a las de tu familia
2015 123 
2016 207

ene-feb 2017 98 
ene-junio 2017 287 
previsión actual 2017 526
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El ICOMV organiza el Campus de Verano 2017 para niños de 
4 a 16 años bajo la supervisión de doce monitores titulados 
provenientes de la bolsa médica de trabajo del Colegio (inte-
grada por familiares de colegiados).

Desde las 9'00 de la mañana la sede colegial se revoluciona 
con las sonrisas y voces de los niños que se incorporan con 
sus mochilas, sus gorras, su protección solar, su almuerzo… 
a las instalaciones deportivas.

Distribuidos en diferentes grupos, unos practican tenis, mien-
tras otros realizan diferentes juegos. Después intercambian 
las actividades.

140 niños disfrutan del Campus de Verano 
del Colegio

Aún quedan plazas para el mes de agosto.  
Información e inscripciones: 
Juan Segura (675 267 657), Fernando Serra (607 393 131)  
y en el correo: colegiodemedicos@urbantenis.es

CLUB MÉDICO DE LAS ARTES ESCÉNICAS  DEL COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

SE NECESITA MECENAS PARA LA 
DONACION DE UN PIANO

Se solicita de un colegiado o familiar que desee colaborar con el club 
médico para desarrollar las actividades musicales. 

Se colocará su nombre con una placa y se efectuará un concierto o recital 
anual con el nombre del mecenas o familiar. 

Gracias  
CONTACTO: 

comv@comv.es 

A continuación, juegan a baloncesto, fútbol y voleibol. Los 
más pequeños cuentan con talleres de dibujo y otros espe-
cíficos para ellos.

Cuando aprieta el sol, momento de baño en la piscina co-
legial bajo la vigilancia de los monitores y el socorrista. 
Reponen fuerzas con la comida en la cafetería del ICOMV 
para descansar más tranquilos en las aulas y reposar en el 
momento de la digestión. Antes de irse, un nuevo chapuzón 
y fresquitos preparados para irse con los papis a casa.

Número 009 | Julio de 2017



Acabadas las clases escolares y con el comienzo de la esta-
ción estival, la Corporación médica quiso dedicar una tarde de 
merienda, hinchables, camas elásticas, pintacaras… a los pe-
queños de la casa.

Superhéroes flash, aficionados del Valencia CF, flores, dálma-
tas… poblaron el Colegio de Médicos -de la mano de la artista 
Freisa- en la tarde dedicada a los niños.

Venían con sus amigos, con sus primos, con sus papás o abue-
litos, directamente del colegio o de la siesta, o tras haber reco-
gido una medalla… pero todos llegaban con la sonrisa puesta 
para pasar una divertida jornada de saltos, pintura y merienda.

Tarde en el ICOMV dedicada a los niños 

Los niños comenzaron el verano 
divirtiéndose en el "Colegio" de sus papis

Día de los Niños
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Las catas de vino, cerveza, aceite, pan, quesos, las charlas, 
las visitas a las bodegas, la Oktoberfest… y tantas otras acti-
vidades que durante el año los médicos valencianos tienen la 
ocasión de disfrutar a través del Club Gastronómico del ICOMV, 
hacen un descanso para volver con nuevas propuestas tras el 
descanso estival. 

En un maridaje propio de este Club, el cierre de curso combinó 
conocimientos sobre aspectos gastronómicos con una comida, 
precedida por un aperitivo que contó con el servicio de dos 
maestros cortadores de jamón. 

La conferencia "Probióticos: mito o realidad" fue impartida por 
Manuel Hernández Pérez, director del Centro Avanzado de Mi-

crobiología de los Alimentos de la Universidad Politécnica de 
Valencia. El experto centró su conferencia en objetivar los be-
neficios de los probióticos en la salud del individuo. 

Respecto a la actividad profesional de los médicos, el espe-
cialista aconsejó -basándose en la evidencia científica-la ne-
cesidad de administrar probióticos cuando los pacientes estén 
sometidos a tratamientos antibióticos prolongados. Asimismo, 
consideraba pertinente su incorporación de forma habitual jun-
to con los alimentos cuando se trate de personas a partir de 60 
años de edad. 

Si a partir de septiembre quieres conocer las actividades del Club 
Gastronómico Hipócrates infórmate en: luis.peset@comv.es

Maridaje de conocimientos y comida

80 médicos 
celebraron el 
cierre de curso 
gastronómico del 
ICOMV

Club Gastronómico
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Entre el nutrido grupo de aficionados al golf en España, en-
contramos desde hace dos décadas a compañeros médicos 
valencianos que les gusta practicar este deporte.  Muchos de 
ellos participan en el torneo que la Corporación médica organiza 
cada año durante el mes de junio en el contexto de los actos 
conmemorativos de la Patrona. 

El escenario de este feliz aniversario fue el campo de golf del 
Parador El Saler, ubicado en el Parque Natural de l'Albufera y 
donde se puede disfrutar de varios hoyos junto a orillas del mar 
Mediterráneo, combinados con otros enmarcados en el típico 
bosque mediterráneo.

En este paisaje protegido se alzaron con la victoria:

SCRATCH AL MEJOR MÉDICO: 
Juan Vicente Company Lozano

1ª CATEGORÍA: 
1º María Amalia Aracil Kessler 
2º Ricardo Navarro Fayos

2ª CATEGORÍA: 
1º Francisco Ridocci Soriano, 2º Enrique Trull Borras

La entrega de premios corrió a cargo del vicesecretario del Colegio, 
Antonio Monrabal; el responsable del Club Deportivo Galeno (CDG), 
Armando Barra; el responsable de la sección de Golf del mismo, 
Vicente Roqués y el vicepresidente del CDG, Eduardo Romero.

Al finalizar el campeonato deportivo, se procedió al sorteo de 
diversos regalos gracias al patrocinio de diversas empresas cola-
boradoras: Mediolanum, Uniteco, Asesoría Mañas, Mutual Médica, 
Viajes El Corte Inglés, Clínica L'Eliana, Mila Peris, Pronokal, Easy 
Water, Bodegas Vegamar y Decathlon Alfafar.

El Torneo de Golf alcanza 20 ediciones

Número 009 | Julio de 2017
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COROS DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA

El Coro del Colegio ha formado parte del VII Encuentro de Coros de 
Colegios de Médicos de España desarrollado en Navarra. Dirigido 
por Empar Llácer, su participación cosechó un gran éxito durante 
su intervención los días 26, 27 y 28 de mayo.

La celebración ha estado marcada por la realización de una eta-
pa del Camino de Santiago y varios conciertos en Estella y en 
Pamplona. Durante el encuentro, además del de Valencia, han 
participado los coros de los colegios de Médicos de Las Palmas, 
Madrid y Navarra.

COMBATE EL CALOR REFRESCÁNDOTE EN LA PISCINA 
DEL COLEGIO

La piscina del ICOMV permanecerá abierta hasta el 30 septiembre 
para que todos los colegiados puedan disfrutar de una instalación 
que ha sido renovada en los últimos años y que cuenta con zonas 
de sombra gracias a los árboles de la zona ajardinada. 

El acceso a las instalaciones se realizará a través del carné de co-
legiado o cónyuge. Para más información sobre horarios y precios 
de los bonos accede a la página web www.comv.es

MÉDICOS CORREDORES

¡Y a seguir trotando! Recordad que hay muchas propuestas deporti-
vas a la vista, su responsable el Dr. Francisco Javier García Callejo, os 
sugiere diversas recomendaciones para los meses previos al verano.

¡Ilusión por correr! Los que deseen iniciarse o contactar con el grupo de 
atletismo ponerse en contacto a través del correo: luis.peset@comv.es

EL COLEGIO DE MÉDICOS ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA PREMIO VALLTUEÑA DE MÉDICOS DEL 
MUNDO-CV

El vicepresidente del ICOMV, Dr. Pedro Ibor y la presidenta de 
Metges del Món Comunitat Valenciana Dra. Ana Pérez, junto con el 
coordinador de cooperación, Dr. Jesús Gil presentaron la exposición 
fotográfica Premio Valtueña de la que pudimos disfrutar durante 
mayo en la sede colegial.

Noticias Colegiales

Noticias Colegiales
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DEPORTE Y COMPAÑERISMO EN EL III OPEN DE GOLF 
DEL ICOMV

El golf se consolida en esta tercera edición del Open del Co-
legio de Médicos, como uno de los deportes preferidos por los 
colegiados, sumándose al atletismo popular, el tenis, el pádel y 
el fútbol. En esta ocasión como colaborador principal tuvimos 
a Decathlon de Alfafar. Los ganadores del encuentro disputado 
en el campo de Golf de El Bosque han sido:

1ª Categoría: 
Primero: Raúl Marian Hotea / Segundo: Adolfo de las Heras Polo 
2ª Categoría: 
Primero: Sergio Román Velázquez / Segundo: Laura López-
Almansa Beaus  
Scratch: Luis Astorga Ribot 

EL COLEGIO SE SUMÓ A LA FLOR DE ESPERANZA DE AECC

El vicepresidente Dr. Ortega del ICOMV y Dr. Llombart de AECC 
Valencia apoyaron la cuestación del cáncer de este año con el 
lema Flor de Esperanza acudiendo a la mesa del Colegio ubicada 
junto a la iglesia de Santa Catalina. Una labor que fue posible 

gracias a nuestros doctores voluntarios Gema Rodríguez y Vicente 
Marco del Grupo de Desarrollo Local del Colegio de Médicos.

NUESTRO EQUIPO DE FÚTBOL GANADOR DE LA COPA 
INTERPROFESIONAL

¡¡¡ Campeones, campeones!! Oe, oe, oé!!! El equipo de fútbol del 
ICOMV capitaneado por Dr. Luis Blesa, y entrenado por Jorge 
Lorenzo Vázquez, fue el ganador de la Copa Interprofesional.

Con un rotundo 2-0 el Colegio de Médicos se impuso al de Colegio 
de Abogados en el campo Masía la Grava del Ajuntament del Puig. 
Veteranos como el Dr. Eduardo Romero unidos a muchos jóvenes 
residentes de traumatología, psiquiatría, pediatría, medicina de familia, 
internistas... de los diferentes hospitales protagonizaron un gran partido.

UNA RUTA DE SENDERISMO Y UNA DESPEDIDA EN NUESTRO CDG

Los compañeros del Club Deportivo Galeno ICOMV disfrutaron 
juntos del senderismo y la gastronomía por el Barranco de Ajuez 
en plena Sierra de Espadán, y aprovecharon la reunión para des-
pedirse del Dr. Alfonso Mayol, agradeciéndole el trabajo realizado 
al frente de la sección de senderismo.

Noticias Colegiales
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Altea es uno de los municipios turísticos por excelencia de la Costa 
Blanca alicantina. Su indiscutible éxito se basa fundamentalmente 
en la belleza de su litoral, en la excelente oferta náutico-deportiva 
y en el alto nivel de las actividades culturales que se desarrollan 
en esta población que tanto ha gustado siempre a pintores, es-
cultores y fotógrafos y que cuenta con una Facultad de Bellas 
Artes. Además, el nombre de Altea,  se asocia estrechamente a 
la música de calidad, gracias a la buena programación del gran 
auditorio municipal –el “Palau Altea”- como a la actividad de su 
bandas de música –la “Sociedad Filarmónica Alteanense” y la 
“Recreativa de Altea la Vella” y a eventos tan originales como el 
“Castell de l’Olla”, un singular espectáculo que se celebra cada 
mes de agosto junto al mar y desde el mar al mismo tiempo, y 
en el que se combinan magistralmente la música sinfónica, las 
mejores voces líricas, la poesía y la pirotecnia.

Aunque en este artículo vamos a recomendar conocer una serie de 
enclaves naturales de Altea y sus alrededores, debemos destacar 
que el casco histórico de Altea exige una vista en profundidad, que 
a todos encantará. No vamos a encontrar grandes monumentos, 
pero sí una perfecta armonía en las calles y plazas que conforman  
la trama urbana de una población abrazada a una colina, desde 
la que se domina perfectamente el Mediterráneo, con la bahía de 
Altea enmarcada entre el Morro de Toix y la Serra gelada. Des-
de la zona más comercial y animada de Altea (donde se hallan 
el ayuntamiento, el mercado, correos y las principales tiendas y 
oficinas bancarias) se inicia el recorrido por el entrañable barrio 
de Vellaguarda, que pasa después por la plaza de la Cantarería 
y culmina en la plaza en donde estuvo situado el castillo y que 
actualmente  ocupa la iglesia parroquial de la Virgen del Consuelo, 
cuya cúpula de azulejos blancos y azules es probablemente la más 
fotografiada de todos los templos  de la Comunidad Valenciana. 

Foto: Rafael Cebrián

"ALTEA, MAR  Y 
MONTAÑA" 
ENTRE BERNIA 
Y LA SERRA 
GELADA
Por Juan Antonio Calabuig presidente de la 
Asociación de Periodistas de Turismo de la 
Comunidad Valenciana

Descubriendo Rincones
de la Comunidad Valenciana
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En las estrechas calles de Altea nos encontramos con diferentes 
talleres artesanales dedicados a la orfebrería, a la cerámica y al 
cuero principalmente. También abundan los pequeños restau-
rantes, las tiendas de moda y las galerías de arte, pues hay que 
resaltar que Altea ha sido siempre una villa que ha cautivado a 
los pintores, que han dejado plasmados en sus cuadros las más 
bellas perspectivas y rincones. A los pies del casco antiguo nos 
encontramos, a partir de la calle del Conde de Altea, con el viejo  
barrio de pescadores, muy modernizado actualmente y presidido 
por un magnífico paseo marítimo, que tiene como eje principal el 
puerto de Altea.

Altea basa su éxito como municipio turístico en su privilegiada 
situación geográfica, que le proporciona un peculiar microclima, 
propiciado por la existencia de una hermosa fachada marítima 
–desde el Morro de Toix y el Mascarat hasta l’Albir y la Serra 
Gelada-, protegida por un impresionante anfiteatro montañoso: la 
sierra de Bèrnia. Esas montañas agrestes, los barrancos profundos 
y los pequeños valles, forman también parte imprescindible de la 
amplia gama de atractivos naturales y paisajísticos de Altea.

Para conocer los rincones más interesantes de Altea podemos 
recomendar el libro de Rafael Cebrián “Altea, mar y montañas” 
(Aitana Editorial), que incluye veinte rutas excursionistas por Altea 
y por parte de la Marina Alta, que resulta especialmente indicada 
para aquellas personas que posean una especial sensibilidad con 
respecto al paisaje mediterráneo y que sientan respeto y admi-
ración por las montañas que, en la Marina alicantina, se vinculan 
íntimamente al litoral. En el libro se describen con precisión los 
mejores itinerarios para acceder a cumbres desde las que se 
pueden contemplar panorámicas bellísimas: Aitana (1.558 me-
tros de altitud), Puigcampana (1.406) o Bèrnia (1.129) hasta el 
Ponoig (1.181), la Penya Alta (1.219) o el Peñón de Ifach (328). A 
cualquier persona le puede resultar muy útil este libro para realizar 
excursiones por las sierras de Bèrnia, Oltà, Xortà, Serrella y por el 
Parque Natural de la Serra Gelada, que comprende también los 
islotes (l’Illa Mitjana, por ejemplo) situados frente a los acantilados. 
Por otra parte están los senderos que nos aproximan a las Fuentes 
del río Algar, que nos sorprenden por la abundancia, transparencia 
y calidad de sus aguas, que fecundan los campos de Callosa d’En 
Sarriá, Altea y otros municipios cercanos.

Bèrnia es una sierra enormemente valorada por los vecinos de Altea 
y por miles y miles de personas que se consideran enamorados 
de este excepcional enclave de la Marina Baixa. Las fotografías 
realizadas por Rafael Cebrián reflejan desde perspectivas muy 
distintas las quebradas siluetas de Bèrnia, de Aitana y de las demás 
sierras, y en algunas se aprecia perfectamente la increíble ubica-
ción de algunos castillos árabes, como los de Serrella y Cofrentes, 
o la del Fort de Bèrnia, que fue mandado construido en el siglo 
XVI bajo el mandato del rey de España Felipe II. Capítulo aparte 
merece el castillo de Guadalest, que, al igual que los anteriormente 
mencionados, podría definirse como un nido de águilas o fortaleza 
inexpugnable, antes de que existiera la artillería.

Merece la pena iniciar las excursiones por Altea y su entorno por 
el Morro de Toix, ya que desde allí se domina una espléndida 
panorámica de la bahía. El Morro de Toix está formado por un 
impresionante conjunto de acantilados prácticamente verticales 
que alcanzan los doscientos metros de desnivel sobre el nivel del 
mar. Cebrián nos propone seguir una ruta senderista que nos lleva 
hasta las dos cimas más importantes de la sierra de Oltà, y que 

superan los quinientos metros de 
altitud. Muy cercano al Morro de 
Toix se halla otro paraje impac-
tante: el barranco del Mascarat, 
en donde podemos admirar un 
colosal tajo o hendidura de casi 
trescientos metros de desnivel. El 
desfiladero del Mascarat consti-

tuyó antaño un enorme obstáculo para las comunicaciones por 
el litoral alicantino. Ahora, cuando la autopista, la carretera y el 
ferrocarril (Dénia-Altea-Alicante) superan en menos tiempo el 
Mascarat, hay que recomendar un paseo para admirar este singular 
paraje montañoso tan cercano al mar, que fue escenario siglos 
atrás de las correrías de un famoso bandolero, conocido como el 
Mascarat. Quien desee realizar excursiones por la sierra de Bèrnia 
puede seguir itinerarios muy interesantes que pasan por lugares 
tan atractivos como el Fort de Bèrnia (850 metros), la Cova de 
l’Arc (arco natural abierto en las vertientes septentrionales de la 
sierra), el Forat de Bèrnia y, desde luego, la cumbre de la sierra, 
que se eleva a más de mil metros de altitud y que constituye una 
inmejorable atalaya de Altea y de gran parte de la comarca.

DATOS PRÁCTICOS 
• Página web Altea: www.altea.es 
• Tourist Info Altea. C/ Sant Pere, 9. 
   Tel: 965 844 114 
• Restaurante “L’Olleta”. Tel: 966 880 544
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El autor, tras más de 35 años ejerciendo como médico, docente, 
gestor y conocedor del mundo de la empresa e investigador de 
las neurociencias dado que realizó su doctorado estudiando las 
bases anatómicas y funcionales del cerebro se implica y bucea en 
el ámbito de la empresa desde un enfoque mixto. 

Así, como socio colaborador de Asocene “Asociación Española de 
Neuroeconomía” intenta divulgar esta rama que cada día tiene más 
adeptos en un contexto multidisciplinario. 

Empresarios, cargos directivos, 
economistas, consultores, pro-
fesionales del mercado bursá-
til, psicólogos, profesionales de 
recursos humanos, publicistas, 
al igual que cualquier persona 
interesada en los mecanismos 
funcionales cerebrales encar-
gados de la toma de decisiones 
disponen de un recurso más 
para activar su sistema dopami-
nérgico-motivación y, por tanto, 
aumentar la productividad.

Neuroeconomía y 
empresa

Dr. José Millán Dumont 
El Dr. José Millán Dumont firma este libro de 186 
páginas dedicado al concepto de la neuroeconomía, 
la rama de las neurociencias que estudia la toma 
de decisiones en el ámbito financiero, empresarial y 
decisiones de compra.

El libro de 388 páginas "Doctor Mir. La pasión de un ciru-
jano" contiene su biografía y su obra profesional y cien-
tífica, además de un recorrido por la sanidad valenciana 
y sus protagonistas y un acercamiento a los enfermos 
que han tenido una segunda vida gracias al trasplante. 
Asimismo, encontramos reflexiones del propio Dr. Mir y 
testimonios de profesionales y familia sobre su figura. 

La pasión de un 
cirujano

Doctor Mir
El periodista Pedro Muelas, director del diario 
Levante desde 1998 a 2009, explora en esta 
obra una vía narrativa entre el gran reportaje y 
la biografía dedicado en esta ocasión al célebre 
cirujano José Mir, referencia fundamental del 
trasplante de hígado al frente de la Unidad de 
Cirugía HPB y Trasplante del Hospital La Fe. 

Literatura Médica 

50



Los Hospitales Universitarios del Vinalopó y Torrevieja y los centros de salud de Crevillent (Elche), San Luis (Torrevieja) 
y Carlet (Alzira) son los cinco primeros centros de la Comunidad Valenciana que han sido acreditados por la Joint 
Commission International, la acreditación sanitaria más prestigiosa a nivel mundial.

En España, solo 11 hospitales y 10 centros de salud tienen esta acreditación. 

Una vez más, nuestro modelo sanitario y el excelente trabajo de sus profesionales, sitúan a la sanidad pública 
valenciana a la vanguardia de la gestión sanitaria internacional para dar el mejor servicio a los más de 800.000 
ciudadanos que todos los días confían en nosotros.

Gracias a todas y todos los que lo han hecho posible.



Colegio de Médicos de Valencia Avda de la Plata, 34 - 46013 · tel. +34 960 62 75 37 · www.dslegal.es

COMPROMISO
COn�anza

Líderes en defender los intereses de los médicos

· Atención en horario colegial en el propio Colegio

· Auditorías en historias clínicas, consentimientos informados 
  y protección de datos.

· Desarrollo de programas de prevención de delitos adaptados 
  a la realidad sanitaria.

· Atención jurídica en derecho sanitario, derecho mercatil, 
  derecho estatutario, derecho del seguro y otras ramas jurídicas.

· Defensa ante agresiones, protección de sociedades médicas,
  reclamaciones de impagados.

· Asistencia judicial en procesos.

SERVICIOS DS LEGAL PARA COLEGIADOS

*Algunos de estos servicios están vinculados a la cobertura de la póliza de Rc colegial


