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Médicos y policías
juntos contra
las agresiones
Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del ICOMV
Celebración de los actos de la Patrona de los Médicos
Bienvenida a los nuevos colegiados
Médicos valencianos ilustres: Dr. Bartual

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000€ por depositante en
cada entidad de crédito.
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Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

Gracias, autónomos,
por hacer
que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.
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y en definitiva, a la pérdida de respeto entre los pacientes, ya que la
falta de agilidad y problemas de gestión sanitaria en determinados
servicios sanitarios ha generado un hartazgo que acabamos pagando
nosotros sin ser responsables de nada.

Carta de la Presidenta

Mayor carga de
trabajo y menor
reconocimiento

Todas estas circunstancias y algunas más suponen que hemos ido
cediendo terreno hasta llegar a un punto en que acabamos siendo
las propias víctimas, quizá actualmente el ejemplo más preocupante
sea el incremento de las agresiones a médicos en la provincia de
Valencia, un 55% los últimos tres años. Esta lamentable circunstancia
es uno de los pilares en el ejercicio de la defensa de la profesión y los
profesionales en la que esta Junta de Gobierno que encabezo está
poniendo grandes esfuerzos para tratar de combatir, como ejemplifica el reciente acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para establecer medidas de protección en el desarrollo
de nuestras funciones.

Dra. Mercedes Hurtado Sarrió.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

Pero no solo sufrimos en forma de agresiones las consecuencias de
la denostación de nuestro trabajo a la que hacía alusión anteriormente, las condiciones laborales y retributivas de la profesión médica no
se corresponden con la responsabilidad que contraemos en cada
acto médico, cada uno en su especialidad respectiva.

Cuatro años de intenso trabajo y dedicación al frente de esta Corporación y más de 25 años como trabajadora en sanidad pública
valenciana me han permitido tener una visión global de la situación
de la profesión médica valenciana y que, siendo sincera, me generan
inquietud y frustración en algunos aspectos.

Por ello, es importante lanzar un mensaje firme y contundente a
las administraciones para que se valore en la justa medida el gran
esfuerzo que el personal médico realizamos diariamente, un esfuerzo
que ha sido clave para mantener la calidad asistencia en el Sistema
Nacional de Salud pese a los duros recortes tanto de medios técnicos
e infraestructuras como de efectivos humanos en estos últimos años.

Nuestra vocación se basa en la ayuda a los demás y en procurar aplicar nuestros conocimientos para tratar de solucionar los problemas
sanitarios de la población, y en ese aspecto, los médicos valencianos
hemos demostrado un gran compromiso con nuestro cometido.
Pero es igual de cierto que a lo largo de los años el reconocimiento
y respeto a nuestro trabajo se ha ido denostando por muchos factores que han ido en detrimento de nuestro desarrollo profesional.
Nuestra vocación se basa en la ayuda a los demás y en
procurar aplicar nuestros conocimientos para tratar de
solucionar los problemas sanitarios de la población y en
ese aspecto los médicos valencianos hemos demostrado
un gran compromiso con nuestro cometido.
Me refiero a la sobre carga y aumento de funciones laborales, a la
pérdida del personal de enfermería como apoyo y ayuda en consulta,
al abuso de la dichosa pantallita de ordenador que despersonaliza
la relación médico-paciente, al aumento de cupo de pacientes, al
condicionamiento de la prescripción farmacológica complicando la
labor frente a un sistema informático que ralentiza y complica la tarea,

No voy a cejar en mi empeño de tratar, en la medida de mis
posibilidades, de verbalizar y reivindicar lo que es justo para
el colectivo médico valenciano, porque nuestra vocación es
infinita pero no así nuestra paciencia.
Desde mi posición como presidenta y por ende, representante del
colectivo médico valenciano, no voy a cejar en mi empeño de tratar,
en la medida de mis posibilidades, de verbalizar y reivindicar lo que
es justo para el colectivo médico valenciano, porque nuestra vocación
es infinita pero no así nuestra paciencia.
Una vez más, tiendo mi mano, la de la Junta de Gobierno y la de toda
la corporación, para escuchar las diferentes problemáticas de todos
los compañeros de profesión y así, poder hacer desde la casa de
todos los médicos valencianos, de altavoz de aquellos planteamientos
que sean justos con el adecuado desarrollo de nuestro cometido.
Por último, aprovecho esta ventana para desearos felices vacaciones
estivales y a los que se quedan al frente del cuidado de los demás,
ánimo con los duros servicios y guardias veraniegas. Feliz verano!
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Descubriendo Rincones de la Comunidad Valenciana

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: Francisco V. Fornés Ubeda
Consejera 2ª: Regina Josefa Camps Alemany
Consejero 3º: Manuel Yarza Cañellas
Consejero 4º: Carmen Castro Lisarde
Consejero 5ª: Ricardo Zaragozá Ginés
Consejero 6º: Mª Rosario González Candelas
Consejera 7ª: Rafael Torres Collado
Consejero 8º: Rafael Romero Doñate
Consejera 9ª: Verónica Sugey Paz Torres

Un HOSPITAL ABIERTO a colaborar contigo
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.

Factor humano

Tecnología punta

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

Los médicos
valencianos
celebran en la sede
colegial sus bodas
de oro y plata
con la profesión
médica
Este año, durante la celebración de la Patrona,
el Colegio homenajeaba a los compañeros de la
promoción 1962-1968 y la promoción 1987-1993,
que cumplían respectivamente sus bodas de oro y
de plata con la profesión.

La Dra. Mercedes Hurtado, presidenta de la Corporación, agradeció a los facultativos su labor para con la sociedad valenciana y
los animó a “mantener la ilusión y humanidad en su ocupación”.
“Recordad, lo primero de todo, son nuestros pacientes, que para
cada uno de ellos nosotros podemos significar consuelo, ánimo y
esperanza”, destacó Hurtado en su intervención a los asistentes.
Los galenos asistentes recibieron las insignias distintivas de
manos de la mesa presidencial formada por la presidenta del
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Representante de las bodas de plata, Dra. Mª Llanos Lorente

Representante de las bodas de oro, Dr. José Montero

Instituto Médico Valenciano, la Dra. Carmela Moya; la presidenta
del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado; la subsecretaria de la
Conselleria de Sanitat, Isabel Castelló; el presidente de la Junta
Electoral, el Dr. Francisco Mora; y la presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, Carmen Leal.

El acto fue amenizado con la intervención del coro Valencia Médica y el himno de Valencia puso el broche final a esta gala de
reconocimiento y homenaje a quienes han dedicado 50 y 25 años
a la medicina valenciana. ¡Visca Valencia, viscan los valencianos
y viscan los médicos que les atienden!
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Patrona de los Médicos
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Patrona de los Médicos
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Patrona de los Médicos
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Finalizado el acto, los más de 600 invitados disfrutaron de
una agradable cena en las instalaciones del ICOMV donde
se realizaron sorteos por cortesía de patrocinadores como la

correduría de seguros Uniteco, la mutualidad Mutual Médica,
el despacho de abogados DS Legal, Viajes El Corte Inglés,
IMED Hospitales y el banco Mediolanum.
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Toma de Posesión

La nueva Junta de Gobierno toma posesión
con ilusión para trabajar en favor de los
médicos valencianos hasta 2022
Los miembros de la nueva ejecutiva prometieron en junio sus
cargos tras haber sido elegidos en los comicios del 3 de mayo.
La nueva Junta del ICOMV está compuesta por: Dra. Mercedes
Hurtado, como presidenta; Dr. Pedro Ibor, como vicepresidente
1º; Dr. Luis Ortega, como vicepresidente 2º; Dr. Rafael Cantó,
como secretario; Dr. José Antonio Monrabal, como vicesecretario;
Dr. Joaquín Guerrero, como tesorero; Dr. Francisco Fornés como
consejero 1º; Dra. Regina Camps, como consejera 2ª; Dr. Manuel
Yarza, como consejero 3º; Dra. Carmen Castro, como consejera
4º; Dr. Ricardo Zaragozá, como consejero 5ª; Dra. Mª Rosario
González como consejera 6º; Dr. Rafael Torres, como consejero
7ª; Dr. Rafael Romero, como consejero 8º y Dra. Verónica Sugey
Paz, como consejera 9ª.
Asimismo, la reelegida presidenta agradeció el apoyo de los
colegiados y destacó en su discurso el trabajo en equipo como
una de las bases de la “eficacia” de la ejecutiva. “Continuaremos,
14

como hasta ahora, con una junta no presidencialista y fomentando el espíritu de unión”, manifestó Hurtado.
Como comentaba la Dra. Hurtado en su intervención: "El ser reelegida en esta segunda ocasión ha sido extraordinario. Si la primera
elección significó una especie de regalo, la segunda elección nos
la hemos tenido que ganar. Si la primera vez yo conté con mis
compañeros, esta vez los compañeros han contado conmigo".

«Mercedes Hurtado, primera
presidenta reelegida en la historia
del ICOMV»
Y renovaba su compromiso con todos los médicos valencianos:
"Asumo el reto con la responsabilidad de saber toda la carga de
trabajo que conlleva, pero con las ganas también de saber que
se pueden cambiar las cosas y mejorarlas para mis compañeros.
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Los doctores Guerrero, Ortega, Hurtado, Ibor, Cantó y Monrabal, miembros de la permanente del ICOMV.

Y existe una ventaja en esta segunda legislatura. Ya no parto de
cero. Dispongo de la experiencia, el conocimiento y el equipo
para afrontarla".

Y añadía: "La presidencia del Colegio durante estos años me ha
permitido la situación privilegiada de haber podido conocer de
cerca las inquietudes de los médicos valencianos de todas las
edades, especialidades y poblaciones".

La Dra. Hurtado en el momento de jurar el cargo.
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Médicos y Policías Juntos Contra las Agresiones

El Colegio se reúne con el interlocutor de
Policía Nacional para abordar acciones
conjuntas contra las agresiones a médicos
El Colegio de Médicos de Valencia acogió la reunión entre los
representantes del colectivo médico con los máximos responsables de la Policía Nacional designados para tratar de reducir
las agresiones al personal sanitario. Los últimos tres años el
ICOMV ha registrado un aumento de las agresiones a médicos
del 55%, circunstancia posiblemente atribuible por un lado al
aumento de la saturación y esperas en la sanidad, así como
por la visualización del problema con diferentes campañas que
animan a los profesionales a denunciar.
A la reunión acudieron en representación del personal sanitario
la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Dra. Mercedes Hurtado, y el presidente del Colegio de Enfermeros, Juan
José Tirado. Asimismo, por parte de Policía Nacional asistió
el interlocutor policial sanitario a nivel nacional, el comisario
Javier Galván, el interlocutor territorial, inspector Julio Jareño,
y el jefe de grupo de seguridad privada, el inspector Luis Rojo.
Durante la reunión los máximos representantes policiales explicaron las medidas a implementar para reducir las agresiones tras la entrada en vigor de la Instrucción 3/2017, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales
a adoptar frente a las agresiones.
16

En ese sentido, el comisario jefe Galván adelantó que desde el
ministerio se está trabajando en la creación de herramientas
telemáticas para facilitar la comunicación entre Policía y el
personal sanitario para actuar de manera inmediata ante una
posible agresión a un sanitario en situación de peligro.

«El comisario jefe Galván adelantó
que desde el ministerio se está
trabajando en la creación de
herramientas telemáticas para
actuar de manera inmediata ante
una posible agresión a un sanitario»
Asimismo, durante el encuentro los máximos representantes
policiales nacionales en materia de agresiones a sanitarios
plantearon a los representantes sanitarios la realización de
cursos y charlas formativas en la sede médica colegial con el
objetivo de formar en técnicas y métodos para tratar de minimizar el nivel de agresividad en pacientes alterados. Dichas
formaciones no son cursos de autodefensa, sino la implantación
de habilidades oratorias con el objetivo de reducir al máximo las
situaciones de riesgo y evitar que se desencadenen o agraven
posibles agresiones en atenciones sanitarias.
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«El ICOMV es pionero en facilitar las
denuncias de agresiones a médicos
a través de la web colegial»
Del mismo modo, se plantearon acciones conjuntas para visualizar las
medidas de los ministerios de Sanidad e Interior en la lucha contra las
agresiones como campañas publicitarias y de concienciación. Dichas
acciones irían dirigidas tanto a animar a los sanitarios a denunciar
cualquier tipo de agresión, así como a advertir a los pacientes de las
graves consecuencias de agredir al personal sanitario, más si cabe,
desde la entrada en vigor en 2015 de la modificación del artículo
550 del Código Penal, que establece al personal sanitario como
autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, desde el Colegio de Médicos de Valencia se
mostró una absoluta sintonía con las medidas planteadas y consensuadas por los representantes policiales durante el encuentro
para erradicar esta grave situación, mostrándose totalmente
volcados en implantar dichas medidas con la mayor celeridad
ante la gravedad del tema y la preocupación por el aumento
exponencial de casos de agresiones los últimos años.

«En el encuentro se acordó la realización
de cursos y charlas formativas en la
sede médica colegial con el objetivo de
formar a médicos en técnicas para tratar
de minimizar el nivel de agresividad en
pacientes alterados»

Contra las agresiones: disuasión, prevención y apoyo…desde el Colegio
Dado el incremento de las agresiones a médicos en los últimos años, el ICOMV ha puesto en marcha diferentes herramientas de
ayuda en el caso de que cualquier facultativo sufra esta circunstancia.
Una de las acciones en esta campaña contra las agresiones es la edición de un cartel advirtiendo de la responsabilidad penal de
agredir a personal sanitario. Este rótulo está a disposición de los colegiados con el objetivo de ser colgado en lugares visibles de
la consulta y de ese modo, tratar de advertir a los pacientes de las consecuencias de una agresión.
Por otro lado, el pasado año se realizó un vídeo con rostros valencianos de reconocido prestigio en diferentes ámbitos sociales. El
objetivo del vídeo es concienciar a la sociedad de que el médico no es culpable de las consecuencias de la gestión sanitaria que
generan hartazgo y enfado entre los usuarios de la Sanitat, como son las listas de espera, demoras en pruebas médicas y colas
en las urgencias de los centros sanitarios, entre otros.
Del mismo modo, en la página web colegial (www.comv.es) se ha creado un apartado, el Servicio de Agresiones, para denunciar
las agresiones y atender la demanda de los colegiados en el caso de sufrir esta circunstancia durante su jornada laboral o el
ejercicio de sus funciones. De este modo, la corporación es pionera en facilitar las denuncias de agresiones a médicos a través
de la web colegial.
Además, desde el ICOMV los facultativos valencianos tienen a su total disposición los servicios jurídicos de la corporación ofreciendo cobertura integral jurídica y asistencia psicológica a través de la Oficina de Atención Social. Tras poner en conocimiento del
Colegio la agresión, la institución se pondrá en contacto con el agredido en un periodo inferior a 24 horas otorgándole cita para
informar de los procesos e iniciar las acciones jurídicas pertinentes.
Asimismo, el ICOMV anima al médico a denunciar a través del Colegio cualquier agresión ya sea física y verbal, ya que se visibilizan muchas menos agresiones de las que se producen.
17

395 nuevos
colegiados se
suman a la familia
médica valenciana

El Colegio de Médicos de Valencia cuenta con 395
miembros más en su extensa familia formada por más
de 14.700 médicos. La Corporación ha celebrado por
tercer año consecutivo el acto de bienvenida de los
nuevos colegiados en la provincia de Valencia. En total
han sido 150 hombres y 245 mujeres, lo que revela la
progresiva feminización de la colegiación y, por tanto,
de la profesión médica valenciana. Con estos datos, en
la demografía de colegiación ya superan en número las
médicas a los médicos, representando el 52% del total.
Los doctores recogieron su nuevo carné de colegiado de manos
del decano de la Universidad Católica de Valencia, Germán Cerdá;
la presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, Dra. Carmen Leal; la presidenta del Colegio de
Médicos de Valencia, Dra. Mercedes Hurtado; el decano de la
Universitat de Valencia, Dr. Javier Chorro, y el vicedecano de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Ramón López.

18
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Así que como compañera médica que hace años que pasó por
ese examen y como representante de todos vuestros compañeros
médicos valencianos, quiero antes que nada daros la enhorabuena. Felicitaros porque hoy estáis aquí gracias a vuestro esfuerzo.
La presidenta Hurtado: "Felicitaros porque hoy estáis aquí gracias
a vuestro esfuerzo".
En su intervención dirigida a los nuevos colegiados, la presidenta

del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado, destacó la enorme capacidad
y preparación con la que cuentan las nuevas generaciones de
médicos: “Confiad en vuestros conocimientos, estáis muy bien
preparados, ponedle pasión y pensar siempre en el paciente
como eje de nuestra vocación profesional”.
Asimismo, la dra. Hurtado destacó “Mi consejo es que seáis
buenas personas y que mantengáis la vocación y el espíritu de
mejora constante”.

Premio a la Mejor Nota MIR 2018
Durante el evento, la Fundación del ICOMV entregó el Premio a
la Mejor Calificación MIR que reconoce desde hace cuatro años
la mejor nota de la provincia en este examen. Además, este
reconocimiento ha contado esta edición con la colaboración del
Hospital de Manises.
De ese modo, su gerente, Ricardo Trujillo, hizo entrega junto a
la Dra. Hurtado del galardón al mejor expediente MIR perteneciente al colegiado valenciano Dr. José Antonio Sorolla Romero.
Sorpresas agradables…para los afortunados
Tras el acto académico, tuvo lugar un cóctel donde se realizaron
diferentes sorteos gracias a la gentileza de la correduría de seguros Uniteco, que sorteó dos Apple Watch;la empresa Mutual
Médica que dotó a 4 ganadores con vales de 250€ para material bibliográfico médico; así como la agencia Viajes El Corte
Inglés que sorteó tres Smartbox. Por su parte, ICS Medical que
regaló unos auriculares Airpods y el banco Mediolanum, que
proporcionó dos Ipads a los afortunados.
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Bienvenida Nuevos Colegiados
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Premios Fundación ICOMV

Convocados el Premio a la Mejor Trayectoria
Profesional, el Premio a la Mejor Tesis Doctoral
y el IV Certamen Literario de Relatos Cortos
La Fundación del Colegio de Médicos contempla entres sus
objetivos promover galardones orientados a premiar la excelencia de los médicos valencianos en su ámbito profesional,
académico y artístico. En este sentido desde hace unos años
convoca anualmente tres premios:
Premio Certamen Médico a la Mejor Trayectoria Profesional 2018
Este premio reconoce la trayectoria profesional de aquellos
doctores con un recorrido profesional destacado.
El plazo de entrega de solicitudes ya está abierto hasta el
próximo 21 de septiembre de 2018.
Premio Mejor Tesis Doctoral
Abierto el plazo de admisión para optar a conseguir el Premio
a la Mejor Tesis Doctoral. Podrán entregar la documentación
los médicos colegiados en el ICOMV antes del 1 de enero de
2018 hasta el 7 de septiembre.
IV Concurso literario de relatos cortos
Podrán participar todos los médicos colegiados en el ICOMV
antes del 31 de diciembre de 2017 aportando una obra original
e inédita de no más de 20 páginas. El tema es libre siempre y
cuando esté relacionado con el ámbito sanitarios.
AVISO: Las bases completas de los tres premios puedes encontrarlas en la página web del ICOMV entra en www.comv.es
22
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55 médicos valencianos peregrinos en el
Camino de Santiago portugués
Cincuenta y cinco médicos valencianos disfrutaron del recorrido portugués del Camino de Santiago en un viaje organizado
por la sección de jubilados del Colegio de Médicos, dirigida por
el Dr. Luis Ortega, y con el privilegio de contar como guía con
la doctora y presidenta de la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de la Comunidad Valenciana, la compañera médica
Mª Ángeles Fernández.

Una gran experiencia de compañerismo y patrimonio cultural y
religioso cuyo éxito hace pensar en una nueva edición en 2019.

El colectivo médico completó la distancia entre Tui y Santiago
dsifrutando de la visita a Baiona, la catedral de Tui, Hio y su
cruceiro, Combarro y Sanxenso. Además de remontar el Ulla en
una travesía en barco de Vilagarcía de Arousa a Pontecesures.

UNA INYECCIÓN
DE KILÓMETROS
Alquila tu coche con Avis, benefíciate de
un descuento del 15%. Ponte una buena dosis
para disfrutar y desconectar viajando.
Utiliza el código AWD T732012.
NOS ESFORZAMOS MÁS
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Médicos Valencianos Ilustres

Juan Bartual
Moret
1863 – 1940
El presidente del Colegio de Médicos que fue
discípulo de Ramón y Cajal.
En este número el director de la revista “Valencia
Medica”, El Dr. Rafael Romero, rinde homenaje
al que fue presidente del ICOMV entre los años
1904- 1911, por su gran esfuerzo, trabajo,
tesón y capacidad investigadora. Ramón y Cajal,
de quien fue discípulo, afirmó sobre él: “su
alejamiento del laboratorio por imposición del
enervante medio social, perdidos por desgracia
para la ciencia patria en el desierto de la clínica”.
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Juan Bartual Moret nació en Valencia 1863 y murió ens1940. Su
padre Luis Bartual Moreno, fue médico y miembro de la Academia
de Medicina y Cirugía de Valencia. Falleció, posiblemente de viruela, cuando él tenía 6 años. Huérfano desde 1869 y con escasos
recursos económicos, tuvo que costearse los estudios de bachiller,
en el Instituto Luis Vives de Valencia, gracias a su tío Cayetano
Moret, agricultor de Campanar, obteniendo el título a los 14 años.
Estudió toda la carrera en la Facultad de Medicina de Valencia
con becas de la propia facultad para cuya obtención, además de
aprobar con buenas calificaciones todas las asignaturas, tenía que
opositar anualmente. Se Licenció en Medicina y Cirugía en junio
de 1883 poco antes de cumplir los 20 años, obteniendo una beca
de investigación en Montpellier y Nápoles para estudiar durante
un año anatomía e histología. A su vuelta, participó en un curso
de histología normal y patológica organizado por Ramón y Cajal
en 1884 a raíz del cual se convirtió en discípulo.
Juntos llevaron a cabo trabajos de neurohistología hasta que Cajal
se marchó a Barcelona para ocupar la Cátedra de histología e
Histoquímica de la Facultad de Medicina

Número 013 | Julio de 2018

Se doctoró en la Universidad Central de Madrid en 1884, versando
su tesis sobre “propiedades de la aconitina” con calificación de
sobresaliente (como toda su carrera).

(1925), vocal de la Junta provincial de la Lucha antituberculosa
de Valencia (1925 y 1932) y presidente del Ateneo Científico de
Valencia (1933)

En diciembre de 1888 fue nombrado, previa oposición, catedrático
de histología e histoquímica y anatomía patológica de la Universidad
de Sevilla en la Facultad de Medicina de Cádiz. Bartual Moret
solicitó y obtuvo la permuta con Gil Saltor, catedrático de Valencia,
sevillano que quería regresar a su tierra, fue nombrado catedrático
de dicha disciplina en la Facultad de Valencia en abril de 1889.

Políticamente fue demócrata republicano liberal. Fundó la sección
del partido reformista de Melquíades Álvarez, proclamó en nombre
de ese partido la 2ª República, junto con otros representantes de
partidos -entre ellos Blasco Ibañez- el 14 de abril de 1931 en la
plaza de Toros de Valencia. Abandonó la política tras el fusilamiento
de su jefe de partido.

Juan Bartual Moret se casó en 1892 con Teresa Vicens Moltó
teniendo 6 hijos. Por orden cronológico: Luis, Juan, José, Antonio, Rafael y Emilio. Rafael Bartual Vicens sería posteriormente
el primer catedrático de Otorrinolaringología de la Facultad de
Medicina de Valencia.

«Como gran aficionado a la ópera,
atendió gratuitamente a los
cantantes»

El 23 de octubre de 1902 fue nombrado profesor interino de enfermedades de los oídos, nariz y laringe, a propuesta del claustro de
profesores de la Facultad de Medicina de Valencia, en aplicación
del Decreto del Conde de Romanones, implantando la enseñanza
obligatoria de las especialidades en la Licenciatura de Medicina.

«Juan Bartual Moret dirigió el
Colegio de Médicos entre los años
1904 - 1911»
Juan Bartual Moret, colegiado nº 37, dirigió el ICOMV entre los
años 1904 – 1911.

Juan Bartual Moret abandonó la investigación -a la que tanto
le animó Cajal- por varios motivos: el sueldo insuficiente de
catedrático para atender a su numerosa familia, la misérrima
dotación de la cátedra y del laboratorio de histología en personal y medios y quizás la muerte de su segundo hijo, Juan tras
obtener el título de ingeniero agrónomo en 1918, en la epidemia
de tifoideas de Valencia.
Su descendencia ha continuado su legado: Luis fue profesor adjunto de hislología y jefe clínico del Hospital Provincial de Valencia;
Rafael catedrático de ORL en la Universidad de Sevilla y Valencia;
su nieto Juan Bartual Pastor, catedrático de ORL en la Facultad
de Medicina de Cádiz.

En 1921 fue nombrado vicedecano de la Facultad de Medicina de
Valencia y en 1924, presidente de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Valencia y cecano, cargo que desempeñó hasta su
renuncia el 4 de noviembre de 1929 por razones de salud, sufrió
un infarto de miocardio.
En 1930 fue nombrado decano honorario de la Facultad de Medicina y en 1931, a propuesta del ministro Marcelino Domingo,
fue nombrado rector honorario de la Universidad de Valencia con
48 años de edad.
Muy implicado en la sociedad valenciana, fue colaborador de diarios, en particular del Mercantil, socio de la Filarmónica y abonado
del Teatro Principal, atendiendo gratuitamente a los cantantes por
su gran afición a la Ópera.
Fue vicerrector de la Institución para la Enseñanza de la Mujer
(1924), médico de la Junta provincial de Sanidad de Valencia

El Dr. Ramón y Cajal y el Dr. Bartual compartiendo conocimientos

*Agradecimiento a la familia del Dr. Bartual Moret, a su nieto Juan
Bartual Pastor y a su biznieto Juan Bartual Magro.
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VIII Encuentro de Coros de Colegios de Médicos

El ICOMV fue el anfitrión de los coros de los
Colegios de Médicos de España
Los coros COMcanto de Las Palmas de Gran Canaria, el Coro
Icomem de Madrid, el Coro de Navarra y el Coro del ICOMV sumaron sus voces en una cita colectiva donde el anfitrión fue nuestra
institución en la octava edición de Encuentro de Coros de Médicos de España. Nuestra sede colegial fue el escenario de actos,
conferencias y talleres relacionados con la música coral en las
que participaron un centenar de médicos de diferentes provincias.
Entre las actividades de las que disfrutaron los galenos de todo el
territorio nacional el viernes: la conferencia sobre Josep Baptista
Cabanilles impartida por el director del Coro del ICOMV, Christian
Roca. Así como la disertación acerca de la restauración pictóricaescultórica y monumental de la Iglesia de San Pedro Mártir y San

Miembros del Coro del Colegio.
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Nicolás, obispo de Valencia que los asistentes pudieron escuchar
de la experta la profesora Pilar Roig, catedrática de Restauración
de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y coordinadora de la
rehabilitación de la Iglesia de San Nicolás.
El sábado, tras los ensayos y talleres corales, tuvo lugar la interpretación de temas corales relacionados con la provincia de cada
coro. Más adelante, los coros interpretaron números musicales
que forman parte de la misa.
Para participar en el coro contactar en el Colegio con el
Dr. Luis Ortega o con el Dr. Vicente Roqués (669639187).
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Vista de la iglesia de San Nicolás donde actuaron los coros médicos.

Unidos por el canto y la medicina

voces" de Joan Baptista Cabanilles, el gran organista valenciano.

Por último, el domingo, se realizó una misa solemne en la Iglesia
de San Nicolás de Bari con la participación de todos los coros.
Con la Iglesia a rebosar, los coros interpretaron la misa a seis
voces de Joan Batista Cabanilles, nunca antes representada
durante una misa.

Con Quiteria Muñoz (soprano) y Vicent Romero (tenor). Participó
al órgano Atsuko Takano.

Concierto de música medieval en honor a la Patrona
El Coro del Colegio de Médicos dirigido por Christian Roca cerró su
curso a lo grande. Con artistas invitados, con instrumentos originales antiguos e interpretando la música coral de la "Missa a seis

La segunda parte se dedicó al "Cancionero de Upsala" del Duc
de Calabria. Con la participación a la flauta de Lucía Ramínez y
a la tiorba: Robert Cases. El público tuvo la ocasión de deleitarse
con la música de instrumentos originales medievales en directo
como la tiorba (como observamos en la imagen es semejante al
laúd barroco, pero con mayores dimensiones, ya que puede llegar
a medir entre ll5 a l30 cmts, aunque hay una version menor, suele
llevar 14 cordones o cuerdas).
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Informe Tabaquismo CV

El Colegio presenta los datos de tabaquismo de la CV

Casi el 70% de los valencianos considera
que los tratamientos antitabaco deberían
estar financiados
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco, el
Colegio presentó los datos actualizados de tabaquismo correspondientes a la Comunidad Valenciana de la mano del Dr. Joan Antoni
Ribera i Osca, coordinador del Grupo de Abordaje del Tabaquismo
de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria
(SVMFIC) y el vicepresidente 1º del ICOMV, Dr. Pedro Ibor.
Los datos aportados corresponden a un total de 462 encuestados,
entre ellos un 43,7% de no fumadores, un 31,4% de exfumadores
y un 24.9% entre fumadores diarios y esporádicos.
Para el coordinador, el Dr. Ribera, destaca un dato de la encuesta
sobre las estrategias para avanzar en una sociedad sin tabaco:
"El 67.3% considera que los tratamientos antitabaco deberían
estar financiados, frente a un 26 que opina que no. Asimismo,
el 58.2% cree que si estuvieran financiados más fumadores
dejarían de fumar".

«Dejar de fumar con ayuda
farmacológica duplica el porcentaje
de éxitos»
Otra de las medidas en las que los valencianos están de acuerdo
para luchar contra el tabaquismo es el incremento de su precio:
"Casi el 48.5% de los encuestados cree que aumentar el precio
del tabaco haría que las personas dejaran de fumar y un 58%
estaría de acuerdo en aumentar el precio a 8 euros".
Como indica el experto: "No van mal encaminados, ya que se
ha visto que el aumento del precio del tabaco en un 10% hace
que aumente en un 4% las personas que hacen un intento por
dejar de fumar".
Paradójicamente la medida más efectiva para que los fumadores
se planteen dejar de fumar, no es la financiación de los fármacos,
ni la ayuda de los profesionales sanitarios en el proceso, sino el
aumento del precio del tabaco en primer lugar y las medidas
legislativas después.
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España sigue siendo uno de
los países donde el tabaco
es más barato, la media está
entorno a los 6 euros la cajetilla, mientras que en países
como Francia y Reino unido
es superior a los 10 euros.
Otro de los datos relevantes
para
disfrutar
que se han presentado en el
A
SACO
Ilustre Colegio de Médicos
no necesitas
tabaco
de Valencia hace referencia
a la exposición del tabaco en
lugares públicos: "El 26.6% de los valencianos considera que está
expuesto al humo ambiental del tabaco en las terrazas y un 14.9.
en los bares y restaurantes".
o
En tu centr
de salud
te podemos
ayudar

a dejar
de fumar

XIX Semana sin Humo

del 25 al 31 de mayo de 2018
www.semanasinhumo.es

Después de la promulgación da la ley del tabaco en 2011, en la
que se prohíbe el consumo de tabaco en lugares públicos, la mayor
exposición al humo ambiental se da en las terrazas de los bares y
restaurantes. Este humo, también llamado de segunda mano, es
más perjudicial que el que inhala el fumador en cada calada, ya
que la combustión del tabaco de forma pasiva, se realiza a una
menor temperatura y las partículas ambientales que se producen
a una menor combustión, son más dañinas.
Por eso el 41,3% de los valencianos encuestados, opina que
no siempre se cumple la normativa que prohíbe fumar en las
terrazas cerradas de bares y restaurantes, este porcentaje ha
aumentado respecto a la encuesta del año pasado que era del
33.4%. "Creemos que, con el paso del tiempo, se está produciendo
una relajación en cuanto al cumplimiento de la ley del tabaco y
que hay una mayor permisividad en cuanto a la exposición al
tabaquismo pasivo".
Por otro lado, el 64,1% de los encuestados considera que debería
estar prohibido fumar en los vehículos privados siempre, y solo un
16,5% solo si hay niños.
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con ayuda de un profesional. Por otro lado, en cuanto al método
utilizado, la mayoría un 32,3% lo hizo sin ningún método.
Para el experto en tabaquismo es importante remarcar: "Dejar
de fumar con ayuda farmacológica duplica el porcentaje de éxitos. Por eso, es importante que aquellos fumadores con varios
intentos por dejar de fumar -sin conseguirlo- acudan a su centro
de salud para obtener una ayuda profesional que aumente las
posibilidades de éxito".
Y un 67.7% considera que debería estar prohibido fumar en lugares públicos al aire libre como estadios deportivos, piscinas o
centros comerciales.

La encuesta también ha consultado sobre la presentación del
tabaco: "El 19.7% de los valencianos encuestados, considera
que el empaquetado genérico influiría en que se reduzca el
consumo de tabaco".

Respecto a la propia opinión de los encuestados sobre la forma
de consumo del tabaco y su intención de dejar este hábito, los
datos que aporta el Dr. Ribera son: "La mayoría de encuestados
fuman cigarrillo tradicional, el 35.3%, un 4% liados a mano y solo
un 1.3% fuma cigarrillo electrónico".

El envasado genérico o neutro de las labores del tabaco consiste
en un envasado o empaquetado sencillo en el que no aparecen
colores o marcas, ocupando la totalidad de la superficie las advertencias sanitarias.

Un 9,7% ha intentado dejar de fumar en dos ocasiones y la mayoría
lo ha conseguido sin ayuda profesional, un 31%, y solo un 2.4%

En Australia ya hace un año que se implantó y ya se están viendo
descensos importantes en el consumo de tabaco.

Estancias temporales y permanentes

sanitasmayores.es

Para todos, seas o no de Sanitas

900 494 792

Centro Residencial Mas Camarena
Sector Esmeralda VII · Urb. Mas Camarena
46117 Bétera, Valencia
Centro Residencial La Seu
C/ del Gobernador Viejo, 21 · 46003 Valencia

Médicos Valencianos
por el Mundo

Dra. M.ª Teresa
Santafosta Giner
Teniente Coronel Médico con 24 años
de servicio y misiones en Bosnia,
Afganistán y Turquía

¿Cuál es la principal diferencia de ejercer la medicina en las
Fuerzas Armadas?

¿En cuántas misiones ha estado presente y durante
cuánto tiempo?

Nuestro carácter expedicionario que se expresa en el apoyo sanitario que debemos prestar a nuestras fuerzas cuando desplegamos
en otros territorios en el marco de las operaciones internacionales
de las que España forma parte. Se trata de una situación muy demandante ya que implica la necesidad de médicos que realicen una
labor asistencial, pero también, precisamos otros que previamente
lleven a cabo un planeamiento que establezca las necesidades
de recursos sanitarios materiales y humanos, incluyendo entre
otros las instalaciones sanitarias a desplegar y sus capacidades,
medios de evacuación, cadena logística de abastecimiento y un
largo etcétera.

En cuatro. La primera en Bosnia en 2001 durante seis meses,
en segundo lugar, en Afganistán en dos ocasiones. La primera
en 2008 al oeste del País (en Herat) y la segunda en la capital
(Kabul) de enero a junio de 2012. La última la realicé en Turquía
desde mayo a julio de 2017.

Hay que desarrollar un trabajo previo
Sí, no sólo consiste en desplegar estos medios también hay que
implantar una serie de medidas de medicina preventiva, desarrollar
procedimientos que nos permitan que una baja se evacue a la
instalación sanitaria más adecuada de acuerdo a su categorización,
en el menor tiempo posible y todo ello generalmente, coordinado
con las autoridades sanitarias de otros países de la coalición que
formen parte de la operación, las del país en el que estemos
desplegados y por supuesto, la mayor parte de las veces en un
idioma que no es el nuestro, generalmente en inglés. Incido en
este aspecto del planeamiento porque es aquel al que durante
más tiempo me he dedicado en mi carrera profesional y porque
es quizás el más desconocido.
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¿Cuál ha sido la misión más dura?
Para mí fue la primera en Bosnia porque mi función allí era
proporcionar una capacidad de SVA a un equipo TEDAX (desactivación de explosivos). Tenía mucho tiempo muerto esperando
que terminaran su trabajo y a veces no podía dejar de pensar
que si algo les ocurriese serían con bastante probabilidad bajas
complicadas que dependerían de mí.
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El problema es que cuando estas de misión tus compañeros se
convierten en tu “familia militar” convives con ellos todo el día,
desayunas, comes, cenas con ellos, compartes tus problemas,
ríes, lloras; se crean unos vínculos muy fuertes y para mi habría
sido muy duro tener que atenderlos en el caso de que algo
hubiera ido mal. Afortunadamente nunca fue así.

también con un entrenamiento específico para cada misión que
va desde el conocimiento del entorno, medidas de seguridad y un
largo etcétera que hacen que cuando estas desplegado tengas
las suficientes herramientas para gestionarlo.
Los drones, la telemedicina ¿Qué posibilidades ofrecen en
el campo de la sanidad militar?

¿Y la más compleja que ha vivido?
La que desarrolle en Afganistán en 2012, ya que formaba parte
de una sección de sanidad militar en el cuartel general conjunto
de OTAN en Kabul y donde era la única española. A este cuartel
general estaban subordinados el resto de los repartidos geográficamente por todo Afganistán formados por fuerzas de distintos
países: EEUU, Alemania, Reino Unido, Italia, Turquía y un largo etc.

«Medicina militar: una medicina de
carácter expedicionario y operativo»
En mi destino se planeaban las operaciones sanitarias, se realizaban procedimientos que luego se remitían al resto de mandos para su cumplimiento, se establecían los criterios para el
desarrollo de las estructuras sanitarias militares de Afganistán,
mucha responsabilidad.
¿Cómo es el día a día de un médico militar?
No difiere mucho de lo que puedan hacer nuestros compañeros
en el Sistema Nacional de Salud. En nuestras bases hacemos
una asistencia primaria y la especializada en nuestros hospitales.
Además de nuestra faceta asistencial también tenemos que
desarrollar la pericial, el asesoramiento en materia sanitaria
a nuestros jefes, tenemos personal en puestos de gestión, dirección, planeamiento etc. Todo depende de los destinos que
ocupemos y las capacitaciones que vayamos adquiriendo que son
los elementos que al final determinarán nuestro perfil de carrera.
¿Y cuándo se está en una zona de conflicto?
En general, es una rutina, estas dentro de una base, en una instalación sanitaria, atiendes a tus pacientes, realizas tus informes,
eso sí, 24 horas, siete días a la semana, “no desconectas”. Bien
es cierto que en ocasiones tenemos que salir de ese entorno y
apoyar a nuestros soldados en sus misiones fuera de esas bases
proporcionándoles una capacidad de SVA.
En estos casos, si estas en un medio hostil, esto te puede generar
un estrés y éste se minimiza con nuestra preparación militar, pero

La telemedicina para nosotros es primordial. No podemos desplegar hospitales con todas las especialidades que conocemos, por
ello para nosotros una capacidad fundamental es la telemedicina,
herramienta que tenemos muy desarrollada y que nos permite
acceder a nuestro Hospital Central de la Defensa y conseguir
el asesoramiento necesario de las distintas especialidades que
podamos precisar en tiempo real.
En referencia a los drones, quizás en un futuro puedan
ser útiles para abastecimiento de recursos sanitarios, o localización de bajas.
¿Qué ofrece el ejército español para un médico?
En este momento tenemos mucho que ofrecer. Tenemos
dos vías fundamentales de ingreso.
En primer lugar, se puede acceder con el grado de medicina, con o sin especialidad, en cuyo caso realizarán una
formación, con una duración de un año, en las distintas
Academias de los Ejércitos y Armada y en nuestra Escuela
Militar de Sanidad.
Por otra parte, lo más novedoso aquellos que pueden entrar sin titulación universitaria previa y obtener el grado
en nuestro Centro Universitario de la Defensa en Madrid,
adscrito a la Universidad de Alcalá y donde cursarán los
estudios de medicina y recibirán también formación militar.
Además, se pretende ampliar a la formación de postgrado
para la obtención de máster y doctorado. En cuanto a especialidades tenemos tres propias de la medicina militar:
Medicina de Urgencias, Medicina Subacuática e Hiperbárica y Medicina Aeroespacial pudiéndose también realizar
la formación en el resto de especialidades médicas reconocidas en España tanto en centros militares como civiles.
Asimismo, nuestros médicos pueden optar por distintos
perfiles a lo largo de su carrera profesional. Como ya he
dicho tenemos otras opciones además de la medicina asistencial ya que contamos con perfiles que incluyen gestión
de recursos, analistas o dirección entre otros.
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Médicos Valencianos

Dr. Eduardo Sánchez Alepuz

El Dr. Sánchez Alepuz nuevo
presidente de la Asociación Española
de Artroscopia

Dr. Fernando García-Sala

El Dr. García-Sala nombrado
presidente de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria
y Atención Primaria

El pasado 25 de mayo, durante el transcurso de la celebración
del Congreso Nacional de la Asociación Española de Artroscopia
(AEA), se produjo el nombramiento del Dr. Eduardo Sánchez
Alepuz como nuevo presidente de esta asociación.

En el XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)
fue elegido como nuevo presidente nacional el pediatra
valenciano Fernando García-Sala Viguer.

El Dr. Sánchez Alepuz se incorpora a la presidencia después
de haber ocupado el cargo de vicepresidente durante dos
años y, anteriormente, haber sido vocal desde 2011 a 2013,
así como también director de la Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular (Revista oficial de la AEA) desde
2013 hasta 2016.

El Dr. Fernando García-Sala es pediatra de atención primaria, profesor de neonatología de la Unidad Docente de
Matronas de la Comunidad Valenciana y Coordinador del
Servicio Maternos Infantil del Centro Médico Milenium Sanitas de Valencia.

En el acto de investidura como nuevo presidente de la AEA el Dr.
Sánchez Alepuz comentaba: “mi objetivo durante los dos años de
presidencia es modernizar la estructura y funcionamiento de la
AEA con una gestión dinámica y actualizada, donde incrementemos la actividad docente y formativa, creemos grupos de trabajo
para la investigación y desarrollo de las técnicas artroscópicas y
ciencias afines a través de nuestra Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria/Asociación Española de Artroscopia en Madrid y
de nuevos grupos de investigación, así como establecer convenios de colaboración con sociedades afines de Europa, Norteamérica y Latinoamérica para establecer actividades formativas,
docentes y de investigación conjuntas”.
Actualmente, el Dr. Eduardo Sánchez Alepuz compagina su nuevo
cargo de presidente de la AEA con el de Jefe de Servicio de
Cirugía Ortopédica y Traumatología y responsable de la Unidad
del Aparato Locomotor del Hospital IMED Valencia, y el de Jefe
de Servicio de COT de UM Valencia.
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Entre sus principales reivindicaciones que la atención pediátrica de los niños se prolongue hasta que cumplan los
18 años (y no como hasta ahora hasta los 15). Además,
advierte del aumento de casos de adicción a los dispositivos móviles, de la saturación de las urgencias por visitas
innecesarias y de los trastornos de sueño en menores por
la falta de atención de sus progenitores.
El Dr. García-Sala, también reclama la inclusión en el calendario español de vacunación de la vacuna contra el virus del
papiloma humano (VPH) para niños, y de las que se aplican
contra el rotavirus y la meningitis B.
Defiende una «pediatría integral» donde el pediatra sea
un «referente dentro del cuidado del niño», tanto si está
enfermo como si no, para prevenir las enfermedades que
pueda tener o hacerles recomendaciones sobre Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o para evitar embarazos
no deseados.
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El Colegio participó en la celebración de los
40 años de los consumidores valencianos
El Colegio fue el escenario de presentación de las Jornadas
de Innovación y Seguridad en la Alimentación de la Asociación
Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) realizadas en
el marco de celebración del 40 aniversario de la asociación.
El vicepresidente del ICOMV, el Dr. Pedro Ibor, fue el encargado de inaugurar estas jornadas junto con el presidente de
AVACU, Fernando Móner, el secretario general de la Unió de
Llauradors, Ramón Mampel y el presidente de la Asociación
Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado.
Con el título “Innovación y seguridad en la alimentación” la
jornada abordó aspectos fundamentales en relación con el
futuro de la alimentación y su relación con el mundo agrario,
la importancia del etiquetado o la relación entre seguridad,
innovación y sostenibilidad. El acto pudo seguirse en directo
por retransmisión a través del canal de YouTube del Colegio.
La Corporación fue también el escaparate de la exposición fotográfica “AVACU, 40 años contigo”, que recoge en imágenes los
hitos, personas y acontecimientos que han marcado las cuatro

décadas de vida de la entidad. Entre ellos, el momento de firma
de un convenio conjunto entre la citada entidad y el ICOMV.
Para finalizar la presidenta del Colegio, Mercedes Hurtado,
acompañada por diversos miembros de su Junta, asistieron
a la cena conmemorativa en el Edificio del Reloj del Puerto
de Valencia que congregó a 250 personalidades del mundo
político, deportivo, social y económico valenciano.
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Entrega de Ayudas de Cooperación 2018

El Colegio volcado en su compromiso
solidario entrega sus ayudas a la
cooperación y acción social
El Colegio, a través de la Comisión de Cooperación Médica, entregó las Ayudas a la Cooperación y Acción Social Sanitaria del
año 2018 para apoyar programas, proyectos y actividades dirigidos al desarrollo y promoción de la salud, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
La presidenta de la entidad colegial, la Dra. Mercedes Hurtado,
junto con el presidente de la Comisión de Cooperación del ICOMV,
el Dr. Jesús Gil Pinilla, fueron los encargados de entregar las ayudas a los beneficiarios en la edición 2018, siendo los siguientes:
• Proyecto “Un hogar fuera del hogar”, de la Fundación Casa
Ronald McDonald, representada por su coordinadora Dª Cristina Fernández.

dación, y los doctores David Vivas y José Luis Rey, fueron los
encargados de recoger la ayuda.
• Proyecto “Comisiones médico-quirúrgicas de primavera de 2018”,
de la Fundación la Vicuña. Se le ha entregado la subvención al Dr.
D. Tomás Perez Garrigues, delegado en Valencia de la asociación.
• Proyecto “Intervención sanitaria en Burkina Faso”, de Amor en
Acció Pel Món. En representación, Dª. Mª José Gradolí secretaria
de la entidad, acompañada por la coordinadora de subvenciones
de la ONG Dª Daniela Tuca y la Dra. Ángela Alborch cooperante
del proyecto.
Tras los frutos de las ayudas colegiales de 2017

• Proyecto “Vivienda social para enfermos de pulmón y familiares”, de la orden Sant Joan de Deu Serveis Socials. En representación, Dª Isabel Tortajada, directora de la entidad y Don Daniel
Cervera, trabajador social.

Las entidades beneficiarias en la convocatoria de 2017, han Las
entidades beneficiarias en la convocatoria de 2017 expusieron
las acciones en las que han podido trabajar gracias al apoyo económico del Colegio.

• Proyecto “Ayuda en cáncer y voluntariado hospitalario, de la
Asociación Viktor Frankl, representada por su presidente Dr. José
Luis Guinot Rodríguez.

La Fundación Asindown ha realizado en este último año un
programa de salud específico para personas con síndrome de
Down. Este plan ha consistido, sobre todo, en la renovación del
instrumental médico, para así realizar exámenes y exploraciones
dirigidos a identificar los problemas médicos que con más frecuencia ocurren en el síndrome de Down. Así lo han explicado
Mª del Mar Galcerán, presidenta de Asindow, y la Dra. Amparo

• Proyecto “Garantía de atención primaria sanitaria, construcción de dispensario médico en Zé (Benin)-2018, de la Fundación Juntos por la Vida. Dª Clara Arnal, presidenta de la fun34
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Quiles, cooperante de la Asociación. Ambas expresaban que, de
este modo, se les proporciona una atención personalizada que no
podría llevarse a cabo sin este tipo de ayudas.
La asociación Manos Unidas, ha llevado a cabo la construcción
de una sala de cirugía en el Hospital Notre Dame de Palmistes,
en Isla Tortuga, Haití. El delegado de Manos Unidas, Eladio Seco,
explicaba que, tras la apertura de este pabellón de operaciones,
se calcula que se beneficiará a 1.200 enfermos y familiares, además de los más de 30.000 habitantes de Isla Tortuga.
Por su parte, la Asociación Amanecer Solidario, ha llevado a cabo
un proyecto de salud comunitaria con énfasis en la educación de

la familia en la comunidad de San Ramón en El Salvador. La Dra.
Amparo Estellés, presidenta de la asociación, ha detallado que
su objetivo ha sido “fortalecer la promoción de salud a través de
la educación familiar”. Con la ayuda otorgada por el Colegio de
Médicos, la entidad ha podido investigar los factores de riesgo
para la salud existentes en la comunidad de San Ramón a fin de
elaborar un plan de intervención.
Por último, R’aykuera Acción Verapaz, ha desarrollado su proyecto +Salud en el barrio de Nazaret de Valencia. Con este plan se
ha proporcionado a los participantes de la asociación unos talleres de hábitos saludables, deporte o relajación, además de suministrar más de 3.000 meriendas saludables a diferentes familias.

15:00 - 16:00 ALMUERZO
16:00 - 16:15 CEREMONIA DE APERTURA
Dra Mercedes Hurtado Presidenta del ICOMV.
Autoridades.
16:15 - 17:15 EXPERIENCIAS EN COOPERACIÓN EN EL 4º MUNDO
Dª Cristina Soriano. Integradora social del Programa de Erradicación de Vivienda Precaria, asociación Alanna.
Dª Sonia Silvestre. Educadora Social del Programa “Insertas Dona” de la Asociación Alanna.
D. Jaume Durá. Abogado y Coordinador Territorial de CEAR: Comisión Española de ayuda al Refugiado.
Dª Gemma Miñarro. Trabajadora Social y Coordinadora de Centro de CEPAIM.
Moderador: Dr. D. Vicente Marco. Comisión de Cooperación ICOMV.
17:15 - 18:15 ACCIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
D. Adrián Valiente. Ingeniería de Diseño Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Mi carrera profesional comenzó en Guatemala.
Dª. Marisa Guillen. Profesora de la Universidad de València. Facultad de Farmacia".
Dª África Motes. Graduada en Nutrición Humana y Dietética. Experiencia en los campos de Refugiados Saharauis.
Dª Marta de la Asunción Gregori. Estudiante de 6º curso de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Experiencia en Filipinas.
Moderador: Dr. Jesús Gil Pinilla. Comisión de Cooperación ICOMV.
18:15 - 18:45 PAUSA – CAFÉ
18.45 - 19:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA
D. Íñigo Mijangos de Salvamento Marítimo Humanitario.
Moderadora: Dra. María Martínez. Comisión de Cooperación ICOMV.
19:30 CLAUSURA
Dr. D. Jesús Gil Pinilla. Presidente comisión Cooperación Médica del ICOMV.
Dra. Dª Mercedes Hurtado Sarrió. Presidenta del ICOMV.
Representante de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
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Médicos Valencianos Artistas

H. Santacruz, el doctor que aúna dos
vocaciones: la pintura y la medicina
siempre deseó que fuera médico, y tras conocer a su compañera
la Dra. Gloria Estela quien desde el principio le animó, rebrotó su
deseo de recuperar su otra vocación.
Es así como en 2006, cerca de la cincuentena, retoma su licenciatura en Medicina dedicándose intensamente a su estudio, aunque
sin dejar de pintar en su estudio. Sus horas de codos y preparación
para la licenciatura, las ha pasado en la biblioteca del Colegio de
Médicos, como él mismo dice "su casa de estudio".

Desde su temprana juventud en José María Hernández Santacruz
convivieron entreveradas dos pasiones: la pintura y la medicina.
Simultaneó durante tres cursos las licenciaturas de historia del arte,
medicina y pintura. Hasta que diversas circunstancias personales
y la propia incompatibilidad de su desarrollo le obligó a elegir.
Decidió volcarse plenamente en la pintura, faceta en la que desde el principio obtuvo reconocimiento, ganando en su etapa de
estudiante el premio Art Jove otorgado por el Ayuntamiento de
Valencia, la Generalitat y el Corte Inglés (1979).
Desde entonces sus obras no han dejado de estar en exposición
permanente o en depósito en diferentes galerías de arte tanto
valencianas (Bachiller, San Vicente, Segrelles, Artis …) como de
diferentes puntos del territorio nacional.
A lo largo de varias décadas ha sido galardonado con diferentes
premios: como el 1º premio en la primera Muestra Internacional de
Pintura (Natalia Gil), ganador del premio "Elegante en el trazo", así
como finalista de la 6ª muestra internacional de pintura, finalista
en la Primera y Segunda Bienal de Pintura y Escultura (Dimens
Arts y Arts Valentia). Asimismo, ha desarrollado ampliamente su
trabajo como ilustrador de portadas e interiores en la Editorial
Bonet Sichart.
A pesar de haber logrado éxito en su trayectoria artística, su pulsión
médica continuaba latente. Así que, tras fallecer su padre, quien
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Porque pintar nunca ha dejado de pintar, algo que hizo desde
niño y que le costó "capones" desde pequeño. Y finaliza la carrera
de Medicina, cumpliendo el sueño de su progenitor, en 2010.
Realizó practicas en el Hospital General junto al Rafael Pérez en
hematología y en el mismo centro tuvo como tutor en quirófano
a Cristóbal Zaragozá.
Hoy en día compagina su trabajo como médico cada mañana en la
consulta de Sanidad Exterior en el Puerto de Valencia con su labor
como pintor y sus obras colectivas. Así que por fin en la madurez,
el Dr. H. Santacruz ha podido casar sus dos sensibilidades: la
pintura y la medicina. Porque este artista médico o médico pintor
tiene un alma gemelar que no podía disociarse.

COMPROMISO
COnfianza
Líderes en defender
Los intereses de los médicos

ESPECIALISTAS EN LA DEFENSA DE RECLAMACIONES
POR PRAXIS MÉDICA EN EL ÁMBITO PRIVADO Y PÚBLICO

· Auditorías e implantación de la RGPD
· Auditorías de riesgos de clínicas y responsabilidades penales
· Digitalización y protección del consentimiento informado
· Expertos en seguros y reclamaciones por responsabilidad
· Recobro de facturas impagadas
· Asistencia judicial en procesos
· Defensa ante agresiones, protección de sociedades médicas

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

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

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana

Dr. Antonio Cano:
"Los méritos de
investigación
deberían tener más
peso a la hora de los
baremos para las
plazas públicas"
El Dr. Antonio Canto está al frente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana, una de las más
numerosas, con 776 miembros, lo que representa un 10% del
conjunto nacional.

Médico Valenciano, por nombrar alguna. En ese sentido, somos
soporte y desarrollamos labores de defensa de la salud de las
mujeres ante las instituciones públicas en todo aquello que detectamos que podemos ser de utilidad.

¿Cuáles son sus objetivos como presidente?

Un área importante consiste en la universalización de las condiciones de asistencia, de manera que no haya diferencias entre
departamentos y que no ocurra que una mujer, por vivir en un
lado de una calle, pueda tener menos prestaciones que sus vecinas de la acera de enfrente. Parece que no pueda ser el caso,
pero la introducción de nuevas tecnologías, como el ADN fetal en
sangre materna, o el virus del hpv en lugar de la citología para
el cribado del cáncer de cuello uterino, son buenos ejemplos.

Los obstetra-ginecólogos tenemos como misión fundamental
velar por la salud de las mujeres en los distintos períodos de su
vida, sea reproductiva o post-reproductiva. Esos fines requieren
de unas condiciones adecuadas, que van desde la formación continua de los profesionales hasta la atención a las condiciones de
trabajo, y pasando por muchas consideraciones en ese trayecto.
¿Cuál es la apuesta en formación?
Gestionamos una cadena de reuniones científicas, que incluyen
nuestro congreso bianual y también reuniones de los grupos
de trabajo, donde los afines a una determinada área de la especialidad (oncología, reproducción asistida, etc.), debaten e
intercambian conocimientos con el propósito de dar cada vez
una atención mejor a la mujer. Pero hacemos mucho más, pues
auspiciamos las reuniones científicas menores, en hospitales,
etc. siempre que tengan unos mínimos de calidad, ayudamos a
la generación del interés por la investigación en los jóvenes, etc.

¿Y respecto a las nuevas tecnologías y los propios
profesionales?
Estamos también modernizándonos con la introducción de nuevas
tecnologías, como aplicaciones de móvil que pueden ser ayudas
definitivas para nuestros socios etc…
Asimismo, las condiciones de los obstetra-ginecólogos, sobre
todo cuando se presta servicios en grandes entes, la sanidad
pública o la privada, es un aspecto que no dejamos nunca y al
que atendemos

¿Y la promoción de la salud?

¿Por dónde camina el futuro de la especialidad?

Apoyamos a las instituciones de la Conselleria de Sanitat u a
otras bien consolidadas en nuestra Comunidad, como el Instituto

Nuestra especialidad es cada vez más amplia, de la mano de
los muchos perfiles que se van creando para atender y promo-
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cionar la salud de las mujeres. Somos reconocidos, y esto es a
escala global, como los médicos específicos de las mujeres, es
decir, los médicos que atendemos a las mujeres en todas las
peculiaridades que tienen por su condición de mujer.

rá cuando vuelve que ha perdido opciones porque tendrá que
ponerse de nuevo el último de la cola. Y así perdemos talento,
y perdemos el beneficio que todos tendríamos de no perder a
esos profesionales.

La especialidad se dirige a una atención cada vez más sofisticada
al embarazo, con conocimiento creciente del estado del fetal,
y que ha sido la base de la llamada medicina fetal. Ecografía,
genómica, etc., son herramientas clave. También se dirige hacia
una extensión a amplias capas de la sociedad de los avances
de la tecnología de la reproducción asistida, a fin de superar el
embudo de crecimiento poblacional que sufrimos, y gracias a
los avances de la ciencia y la tecnología.

Eso marca a los jóvenes en una dirección clara: no hay que
jugar más allá de la persistencia en esa cola a fin de conseguir la necesaria y justificada estabilización. Y es que eso
no es así en otras autonomías, que están creando centros
que progresan y que son punteros a base de entender las
cosas de otro modo.

«Defendemos la universalización
de las condiciones de asistencia,
de manera que no haya diferencias
entre departamentos ni entre las
prestaciones que reciben las mujeres
dependiendo de su residencia»
Y a una atención creciente a la mujer senescente, que es una
capa poblacional que crece muy rápidamente y que presenta
necesidades específicas, como del suelo pélvico, la osteoporosis postmenopáusica, la promoción de salud para evitar la
fragilidad, etc.
¿Existen diferencias en la situación de los ginecólogos dependiendo la comunidad autónoma donde se reside?
Hay estrategias específicas de cada comunidad autónoma, y que
acaban teniendo impacto en la calidad de la formación, o de la
asistencia. Por supuesto, también las hay en cuanto a salarios.
La Comunidad Valenciana tiene que reaccionar para estimular
a los jóvenes hacia el aprendizaje y la investigación, y con eso
me refiero a la sanidad pública que es la mayor empleadora
de profesionales y prácticamente la única responsable de su
formación como especialistas. Y eso debe ser así porque al final
eso redunda en la calidad de la asistencia.
Es muy llamativo, y hace ya años que lo pedimos, que los baremos
para plazas públicas otorguen tan poco peso a los méritos de investigación, o que la ocupación de plazas en los hospitales se hagan
con el criterio principal de la antigüedad en la bolsa de trabajo.
Un joven que decide salir al extranjero y pasa un tiempo, un año,
dos o los que sean, en una institución de excelencia, encontra-

¿Se trata de una especialidad atractiva para los médicos
jóvenes?
Sin duda. El campo es enorme, como puede deducirse de lo ya
comentado, y el potencial de crecimiento va en paralelo. Tenemos
áreas de rápido crecimiento e innovación, y además somos algo
muy importante, una especialidad médico-quirúrgica, de forma
que tenemos en las manos todas las herramientas para resolver
las necesidades de las mujeres.
El big data cada vez más se va aplicar en el campo
médico. ¿Qué nos podría comentar sobre el nuevo algoritmo bioinformático podría mejorar la detección del
cáncer de mama?
Las herramientas de análisis complejos de datos han crecido
dramáticamente de la mano de sistemas computacionales más y
más potentes. Eso nos está cambiando nuestra vida en muchas
facetas, y también en la medicina. Y eso es más así porque la
genómica también crece, y estamos ya sabiendo acerca del
impacto de los pequeños cambios, es decir, modificaciones en
nuestro genoma que, per se no producen un cambio de riesgo
mínimamente detectable, pero que unido a otros acaba generando información de interés clínico.

«La Comunidad Valenciana debe
estimular a los jóvenes hacia el
aprendizaje y la investigación»
Y ahí se trabaja, y en ello trabajamos también en el Hospital
Clínico de Valencia, ginecólogos de mi equipo y oncólogos del
equipo de la Pfra Ana Lluch, junto con el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, la empresa Sistemas Genómicos
y Salud Pública de la Conselleria de Sanidad. El esfuerzo está
siendo enorme, pero ahí seguimos dando pasos que esperamos
aporten beneficios claros a nuestras mujeres.
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Charla Sobre Protección de Datos

Los servicios jurídicos del ICOMV informan
a los colegiados sobre el nuevo Reglamento
Europeo General de Protección de Datos
El Colegio de Médicos de Valencia organizó una charla impartida por los especialistas de los servicios jurídicos del ICOMV,
Elena Morales, Ignacio Montoro y la colaboración de la experta
en protección de datos Silvia Zaro, a través del Despacho de
Abogados DS Legal Group, para informar a los colegiados sobre
la importancia de cumplir el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos y las implicaciones para cualquier
actividad empresarial o sin ánimo de lucro.
Durante la conferencia se dio respuesta a las cuestiones más
relevantes como las novedades que introduce el Reglamento
Europeo de Protección de Datos y la consecuente necesidad
de adaptarse y consecuencias de no hacerlo. Del mismo modo
se explicaron los derechos de los interesados y el procedimiento, las medidas de responsabilidad activa y las medidas
de seguridad técnicas y organizativas, así como las relaciones
responsable-encargado.
El Reglamento Europeo de Protección de Datos es de aplicación
obligatoria desde el 25 de mayo de 2018 e introduce varias
modificaciones que actualizan la normativa de los Estados
miembros en esta materia, otorgando una mayor protección a
los ciudadanos sobre sus datos personales, especialmente en
el entorno digital, incorporando, entre otras novedades, nuevos
derechos para los interesados, un endurecimiento del régimen
sancionador y garantías reforzadas para los datos categorizados
como especiales, englobándose en estos aquellos referidos a
la salud, motivo por el cual el sector sanitario resulta uno de
los más afectados por dicho Reglamento.
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Lo anterior, hace necesario que las organizaciones vayan adaptando el negocio a las nuevas exigencias introducidas con anterioridad a mayo de 2018, pues de lo contrario, tal incumplimiento
puede suponer multas de hasta 20 millones de euros o de un 4%
de la facturación, lo cual, sin duda alguna, podría comprometer
en muchos casos el futuro de la empresa.
El sector sanitario se trata, por tanto, de un área sensible ya que
los datos de salud están clasificados como nivel alto.
El ICOMV da respuesta a las dudas de los colegiados
Tras la charla, los galenos asistentes trasladaron sus dudas
y malestar con respecto al nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos. Por ello, el ICOMV ha recogido las inquietudes manifestadas por los colegiados con el objetivo de
ponerlas en conocimiento de la Organización Médica Colegial (OMC), y que, de este modo, la organización realice las
alegaciones pertinentes con respecto a esta nueva Ley.
Además, el ICOMV facilita en su página web www.comv.es
formularios que pueden ser de interés del colegiado con respecto al nuevo Reglamento. Sin embargo, debido a la complejidad de la materia y en aras de evitar multas y sanciones, es
necesario que el tratamiento de los mismos, la evaluación de
riesgos etc, se haga por un especialista, no siendo suficiente
para el cumplimiento del nuevo reglamento los formularios
aquí adjuntos que son genéricos y meramente informativos.
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Un centenar de médicos jóvenes se
entrenan en urgencia vitales antes de su
primera guardia
El Colegio de Médicos ofrece a los médicos más jóvenes la posibilidad de formarse en urgencias antes de comenzar su residencia
y, por tanto, enfrentarse a su primera guardia. Como explica el
coordinador del curso, el Dr. Rafael Romero, un experto en la
materia: "Nuestro objetivo es enseñar las técnicas de reanimación
y el reconocimiento de situaciones potencialmente graves".

«Este entrenamiento en urgencias les
permitirá afrontar con más seguridad
sus primeras guardias»

como una parada cardio-respiratoria, un atragantamiento, un
traumatismo o una hemorragia".
A lo largo de veinte horas los colegiados, distribuidos en grupos
reducidos, aprenden a priorizar mediante técnicas de triaje a los
pacientes potencialmente graves, así como a realizar técnicas
de reanimación.

Con el de este año el curso alcanza 18 ediciones de una de las
formaciones más demandadas anualmente y que recibe el apoyo
de la Corporación para que los colegiados más jóvenes puedan
realizarlo sin coste alguno.
Para el Dr. Romero: "Es importante que los más jóvenes se
sientan seguros y hayan entrenado situaciones de emergencia
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Campus de Inglés en Irlanda

35 jóvenes marchan desde el ICOMV a su
campamento de inglés en Killarney
35 jóvenes, hijos de colegiados, han partido desde el Colegio de
Médicos hasta la población irlandesa de Killarney para mejorar
su nivel de inglés a través de la empresa The Runwalkers.
Acompañados de sus maletas y la ilusión de vivir una gran experiencia, parten hacia Irlanda donde convivirán con una familia
nativa para practicar su inglés y conocer la cultura del país.

42

Las clases de inglés reducidas, tutorías, actividades deportivas
(como hurling, fútbol, baloncesto…), excursiones, surf, discoteca
semanal… permitirán que estos jóvenes entre 11 a 18 años
gocen de un verano inolvidable.
Más información: www.therunwalkers.com

Número 013 | Julio de 2018

El Colegio ofrece
un nuevo servicio
de mediación en
situación de conflicto
El ICOMV ha incluido a su cartera de servicios una nueva prestación de mediación a través de la Asociación Valenciana de
Mediación (IVMED). Hablamos con la Dra. Carmen Bellido en
representación de esta asociación.

Fundación del Servicio Interconferencial de Mediación y arbitraje
(SIMA) tramito en 2017, un total de 434 expedientes que afectaron a las relaciones laborales de 120.623 empresas. Esta cifra
supone un incremento del 9 % sobre procedimientos tramitados
en el año anterior, y más del 50 % de los tramitados en 2012.

¿En qué consiste un servicio de mediación?
Se trata de una prestación accesible a todos, que permite dar
una solución extrajudicial a las personas que se encuentran en
una situación de conflicto o en una situación de incomunicación
por intereses contrapuestos a través de la intervención de una
persona neutral y objetiva denominada mediadora/or que les
ayude a alcanzar su propia solución a la controversia.
¿Qué beneficios supone acudir a esta prestación?
Puede contribuir a resolver conflictos, ayudando a las personas
implicadas a encontrar una solución total o parcial a su conflicto.

En el ámbito familiar, la mediación logra acuerdos en el 78% de
los casos según datos de 2016, según datos atendidos por el
servicio público del Gobierno Vasco.
¿En qué tipo de conflictos se puede mediar?
Son múltiples los casos mediables tales como: custodia compartida, demandas de divorcios, conflictos con personas mayores
y/o discapacidades, conflictos de vecindad, conflictos en las
empresas medicas privadas con los socios, sucesión de empresa,
trabajadores, proveedores, y paciente, impagos de alquileres,
problemas de compra-ventas, herencias, entre otros.

El principio fundamental es que la mejor solución de cualquier
controversia es, por lo general, la que encuentran las personas
involucradas en la misma, son ellas las que mejor conocen el
fondo y origen de su conflicto, sólo necesitan ser ayudadas para
poder comunicar todo aquello que guardan y que no han tenido
la oportunidad de poder expresar.

La implicación emocional, la cercanía, el afecto y la necesidad
de mantener el vínculo son razones más que suficientes para
buscar soluciones negociables a problemas como separaciones
y divorcios, custodia de hijos, herencias o cuidados de mayores.

¿Cuál suele ser el tiempo medio de resolución?

La mediación es más rápida que una demanda judicial, es más
económica y disminuye la dilación de los procesos judiciales
excesivamente costosos y prolongados en el tiempo. Además, el
mediador facilita las habilidades comunicativas entre las personas
en conflicto, siendo fluida la comunicación.

El tiempo medio se estima por las sesiones necesarias, se suelen
acordar entre 4 o 5, y esto nos puede llevar aproximadamente
entre uno o dos meses. Si necesitamos más de 5 sesiones,
posiblemente sea un conflicto no mediable.
Según su experiencia ¿cuántos asuntos se solucionan a
través de mediación?
Según datos conocidos en abril de 2018, en el ámbito laboral, la

¿Qué ventajas ofrecen para los colegiados?

Atención presencial en el Colegio
Los lunes de 16 a 20 horas (con cita previa).
Correo: contacto@ivmed.es
Teléfono de contacto: 618 900 044.
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Mejora Retributiva Adeslas

La comisión de medicina privada
pacta con ADESLAS una segunda
mejora de las condiciones retributivas
de los médicos de su cuadro
La comisión de medicina privada del ICOMV informa del
acuerdo con la compañía ADESLAS para aumentar las retribuciones de los médicos.
El Colegio de Médicos de Valencia, a través de su comisión
de medicina privada, ha mantenido conversaciones con la
compañía aseguradora Adeslas sobre los incrementos en las
retribuciones de los médicos que desempeñan la profesión
en el cuadro de personal de la compañía aseguradora.

Pago en 3 meses: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones
y planes de ﬁnanciación. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

Tras un año de conversaciones, podemos informaros de

que se va a producir una segunda mejora de las condiciones económicas de los profesionales médicos de Adeslas, logrando así mejorar las condiciones económicas
de los profesionales médicos que prestan servicios a la
compañía aseguradora.
En ese sentido, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos
de Valencia, se muestra optimista con esta tendencia positiva
de mejora ratificando su compromiso y empeño en mejorar
las condiciones de los médicos valencianos que desempeñan
la profesión en el ámbito privado asegurador.

COSTAS ISLAS EUROPA SALUD & BELLEZA CRUCEROS
GRANDES VIAJES CIRCUITOS ESCAPADAS
Por pertenecer al Ilustre
Colegio Oﬁcial de Médicos de Valencia.
Disfrutarás de grandes ventajas.

2
• Tourmundial
• Club de Vacaciones
• Turismo Social
• IMSERSO

Valencia | Avda. de La Plata, 34
96 316 14 91 • comv@viajeseci.es

Pago en
3 meses
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El ICOMV firma acuerdos beneficiosos
para los colegiados
La Corporación médica suma un nuevo acuerdo que repercute en beneficios para el colectivo médico valenciano.

lizará un 10% de descuento adicional en el importe al final de la
consumición en cada visita al local.

En esta ocasión con la escuela infantil GUPPY que suponen una
serie de ventajas para los colegiados, así como sus familiares,
hasta el segundo grado de parentesco.

Para más información y reservas: 963 94 49 09 - Calle Burriana,
38 bajo (46005) Valencia.

En concreto repercute en un 40% de descuento sobre el precio
de la matrícula del curso completo y un 15% de descuento en la
mensualidad escolar (cheque escolar aparte), así como futuras
prerrogativas que puedan establecerse.
La escuela infantil cuenta con dos locales en la ciudad de Valencia: próximo a la sede colegial en c/ Luis Santángel 7 y 9 (bajo)
y también en C/ Doctor Sumsi 38 (bajo).
Un 10% de descuento y aparcamiento gratuito para colegiados con el restaurante Meat Market
El Colegio de Médicos ha firmado un convenio con el restaurante
Meat Market, un establecimiento especializado en verduras y
carnes de vaca maduradas a la brasa, con prestigio consolidado
en Valencia en el sector de la gastronomía y la restauración.

100 € al mes de descuento para estancias permanentes
en las residencias en la tarifa oficial de los servicios contratados con Sanitas
El ICOMV ha firmado un convenio con la empresa Sanitas con una
serie de ventajas para los colegiados, sus cónyuges y familiares
de primer grado por consaguinidad (padres/madres e hijos/as).
Los beneficios que se obtienen por este acuerdo consisten en un
descuento de 100 € al mes para estancias permanentes en las
residencias en la tarifa oficial de los servicios contratados. En el
caso de estancias inferiores a un mes, el descuento se aplicará
proporcionalmente a los días que el residente permanezca en el
centro. Estas ventajas sólo se aplicarán a los contratos que se
celebren a partir de la fecha de la firma del presente convenio.

Gracias al acuerdo, si usted comunica al llegar su condición
de colegiado o familiar (hasta segundo grado de parentesco),
se le realizará una bonificación de dos horas de aparcamiento
gratuito en cualquiera de los parkings del entorno, con la sola
presentación del tique (descontando cinco euros 5€ del tique
final de la consumición por este concepto). Asimismo, se le rea45

Día de los Niños

Tarde en el ICOMV dedicada a los niños

¡Saltando hacia el verano 2018!
Si algo recordamos con nostalgia los adultos son los eternos
veranos de nuestra infancia, donde el tiempo parecía detenerse, y las tardes estivales ofrecían todos los mundos que nuestra
imaginación alcanzase. Por eso cuando los escolares finalizan
el curso, nos gusta desde el Colegio recibir con alegría a la
nueva estación, dedicando una jornada a los más pequeños.
Nuestra tarde comenzó con la merienda compartida entre niños de diversas edades y contó con caras pintadas -gracias
a la artista Freixa-, con grandes saltos en hinchables para
niños, pequeños y mayores… Con la novedad de unas bolas
gigantes donde los niños pasaban una verdadera prueba de
habilidad motora.
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Máster en
Reproducción
Asistida
+ Formación práctica de excelencia en
centros especializados.
+ Claustro profesional de reconocido
prestigio en el área de la Reproducción
Asistida.

postgrado.valencia@unniversidadeuropea.es

96 104 38 83
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Open Golf Patrona

Deporte y compañerismo en el XXI Torneo
de Golf del ICOMV
El Colegio de Médicos, como hace más de dos décadas, celebró
su campeonato de golf con motivo de la festividad de la Patrona
de los Médicos, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
En un gran ambiente de compañerismo y deporte, los aficionados al deporte disfrutaron de una gran jornada en el club
de golf El Escorpión.
Los ganadores de esta edición fueron:
Bola más cercana: Manuel Angoso de Guzman.
1º clasificado segunda categoría: Luis Pérez Varona.
2º clasificado segunda categoría: Francisco Ridocci Soriano.
1º clasificado primera categoría: Jose Antonio Torres Ge.
2º clasificado primera categoría: Pablo Alcocer Yuste.
Ganador Senior: Adriano Martinez Álvarez.
Ganador Dama: Mª Pilar Forner Antoli.
Los participantes disfrutaron de un sorteo de diversos regalos
48

por gentileza de Banco Mediolanum, Uniteco, Mutual Médica,
El Corte Inglés, Asesoría Mañas, ICSMedical, EasyWater, Un día
entre viñas, Picap, Birra & Blues, Cocina Fácil, Decathlon Alfafar,
RM Fisio&Estética, así como de las buenas instalaciones del
campo de golf El Escorpión.
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Noticias Colegiales
ENTREGA DE LOS TROFEOS A LOS GANADORES DE LA
LIGA DE GOLF PARA MÉDICOS JUBILADOS

Un espectáculo con el concluían su ciclo que retomarán tras el
descanso estival.
Finalizada la Liga Para Médicos Jubilados del ICOMV y tras la suma
de toda la puntuación obtenida a lo largo de los campeonatos
celebrados desde el inicio de la temporada, los ganadores que
han obtenido una mayor valoración contabilizando los tres mejores
resultados de los torneos jugados durante 2017-2018 han sido:

EL EQUIPO DE FÚTBOL ENTREGA EL TROFEO
PARA EL COLEGIO

GANADORES LIGA JUBILADOS ICOMV 2017-2018
Campeón: Juan Company
Subcampeón: Carlos Martínez
Campeona: Pilar Escolar
Subcampeona: Lola Ramos
Los doctores Luis Ortega, vicepresidente 2º del Colegio, y el Dr.
Vicente Roqués, coordinador del golf, fueron los encargados de
entregar los trofeos.
CON "LA RATONERA" EL CLUB DE ARTES ESCÉNICAS
CERRÓ EL CURSO
Los colegiados y amigos del Club de Artes Escénicas pudimos
disfrutar de la representación de "La Ratonera", una adaptación
de la obra de Agatha Christie por parte del Club de Artes Escénicas del Colegio de Médicos.
Bajo la dirección de Carlos Barra interpretaron los diversos personajes
los doctores: Bernardino Alegre, María Navarro, Elvira Cogollos, Mila Jorge, María Amparo Villalba, Juanjo Vilata, Emilia Vicent y Fernando Mulas.

El equipo de fútbol del Colegio (liderado por el Dr. Eduardo Romero
y entrenado por Jorge Lorenzo) cerró el curso con la entrega de
trofeos a la presidenta, la Dra. Mercedes Hurtado, como recién
proclamados doble campeones de Liga y Copa.
Para más información sobre el comienzo de curso en
actividades culturales del Colegio tras el verano:
luis.peset@comv.es
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Noticias Colegiales
EL CLUB GASTRONÓMICO CIERRA EL CURSO CON UNA
CONFERENCIA SOBRE LA VITICULTURA SOSTENIBLE

El fin de curso del Club Gastronómico Hipócrates en el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia-ICOMV cerró con la conferencia del
enólogo Julián López dedicada a "Viticultura sostenible, viticultura
del siglo XXI" de la Bodega Chozas Carrascal.

El acceso se realiza mediante el carnet de colegiado/o de cónyuge.
El horario es de 10'30 horas a 20'00 horas.

EL CAMPUS DE VERANO CONTINÚA EN AGOSTO
Aprieta el calor y la piscina del Colegio y su entorno de césped se
convierten en un oasis dentro de la ciudad de Valencia. El periodo
de apertura se prolongará hasta el 30 de septiembre.

Tras la interesante charla, cierre ibérico con dos maestros cortadores de jamón de 1005 ibérico de bellota crotal negro y surtido
de quesos Los Corrales de Almedíjar... y comida de fraternidad.
VERANO 2018: LA PISCINA DEL COLEGIO SE MANTENDRÁ
ABIERTA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

El acceso se realiza mediante el carnet de colegiado/o de cónyuge.
El horario es de 10'30 horas a 20'00 horas.

Aprieta el calor y la piscina del Colegio y su entorno de césped se
convierten en un oasis dentro de la ciudad de Valencia. El periodo
de apertura se prolongará hasta el 30 de septiembre.

En agosto (del 30 de julio al 31 de agosto) también puedes
cursar la inscripción de tu hijo/a para el Campus de Verano
de 2018 del Colegio de Médicos de Valencia.
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Comisión de Cooperación a esta misma fundación. La gala, que
colgó el cartel de entradas agotadas, llenó anoche el restaurante
de la sede colegial. Además de la cena, los asistentes pudieron
disfrutar de la actuación del grupo Mala Conciencia y participar
en la tradicional rifa benéfica.

Con variedad de actividades, talleres y multi-deporte pensados
para edades comprendidas entre 4 a 16 años y con una oferta
amplia de fechas: del 25 de junio al 27 de julio.
EL COLEGIO DE MÉDICOS ACOGIÓ LA III GALA
SOLIDARIA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
PERIODISTAS VALENCIANOS EN BENEFICIO DE LA
FUNDACIÓN RONALD MCDONALD

EL ICOMV PARTICIPÓ EN LA CUESTACIÓN DEL CÁNCER
Un año más el Colegio de Médicos de Valencia-ICOMV apoyó la cuestación contra el cáncer. El vicepresidente 2º de la
Corporación, el Dr. Luis Ortega , junto al Dr. Antonio Llombart
y Tomás Trenor de la Asociación Española contra el Cáncer
de Valencia se han acercado a la mesa del Colegio en la que
el sol y la Torre de Santa Catalina nos hicieron de magnífico
escenario de fondo.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia fue el escenario
de celebración de la III Gala Solidaria de la Asociación Profesional
de Periodistas Valencianos, cuyo objetivo consistía en difundir
la labor y en recaudar fondos para la Casa Ronald McDonald,
una entidad que se dedica a alojar a familias de menores hospitalizados o con tratamientos de larga duración. Además, el
ICOMV entregó el pasado mes de junio una de sus ayudas de su
51

Descubriendo Rincones
de la Comunidad Valenciana

Foto: Rafael Cebrián
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MORELLA Y LA
COMARCA DE ELS
PORTS:
PATRIMONIO DE
LA COMUNITAT

Morella es la auténtica joya de la corona, en lo que respecta
al turismo interior de la Comunidad Valenciana. Merece esta
emblemática población del norte de la provincia de Castelló una
detenida visita, que debe incluir también otros municipios de su
comarca, la de els Ports. Hemos visitado Morella en una docena
de ocasiones, como mínimo. Y siempre hemos regresado satisfechos, tras descubrir sus múltiples atractivos y comprobar,
una y otra vez, la diversidad, la singularidad y el encanto de los
recursos naturales, artísticos y culturales de esta abrupta zona
septentrional del antiguo Reino de Valencia.

Por Juan Antonio Calabuig presidente de la
Asociación de Periodistas de Turismo de la
Comunidad Valenciana

Hace poco, cuando concluía la primavera, volvimos a Morella, con
motivo de la entrega a la histórica ciudad y a la mancomunidad
de municipios de Els Ports del prestigioso “Premio Cavanilles de
Turismo”. Y, con toda objetividad y sinceridad, aquí y ahora, decimos
que comprendemos y respaldamos la solicitud del ayuntamiento
de Morella, dirigida a la UNESCO, para que la ciudad sea declarada
Patrimonio de la Humanidad. Los argumentos que respaldan esta
petición son abundantes y contundentes. Desde el mismo momento
en que, tras viajar por tortuosas carreteras de montaña, llegas
a Morella, te produce un espectacular impacto contemplar su
silueta única, irrepetible e inconfundible, con las casas, iglesias y
palacios escalonados, abrazados a la rocosa colina presidida por el
legendario castillo, y con todo ese rico conjunto histórico-artístico
rodeado íntegramente por murallas medievales.
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Cuando penetras en el casco antiguo por la hermosa Porta de
Sant Miquel, los paseos urbanos resultan deliciosos, porque Morella conserva una admirable armonía, un sorprendente equilibrio
en las pequeñas plazas y en las estrechas calles de pronunciadas
pendientes. En Morella brilla con luz propia la Basílica de Santa
María, una verdadera obra maestra del arte gótico. Pero también
resaltan otros templos y varios palacios, como el que acoge el
ayuntamiento, y otras nobles casonas medievales, algunas de
ellas destinadas actualmente a hoteles y restaurantes. La antigua
iglesia de Sant Miquel conserva su fachada y su estructura, pero
su interior alberga ahora un centro de salud, junto al que se halla
un museo dedicado a los dinosaurios y a los fósiles, que abundan
en estas altas tierras, de enorme interés paleontológico.

hermosa cartuja medieval, actualmente ocupada por monjas de
clausura), Todolella, Olocau del Rey, Villafranca…Cada una de
estas poblaciones tiene sus propios atractivos monumentales y
medioambientales, que no podemos resumir en esta ocasión por
falta de espacio. Pero, al menos, destaquemos el gran interés del
Parque Natural de la Tinença de Benifassà, la zona más septentrional de la Comunidad Valenciana, que atraviesa de norte a sur
el sendero europeo de gran recorrido GR-7. A los aficionados al
arte rupestre (protegido ya como Patrimonio de la Humanidad)
recomendamos visitar Morella y el resto del Parque Cultural de
la Valltorta, desde Ares del Maestrat hasta Tírig, Albocàsser y
Coves de Vinromà.
En Morella y en toda la comarca de Els Ports existe una amplia
y variada oferta de alojamientos, desde hoteles a albergues,
pasando por una amplia variedad de casas rurales. La rica y
sabrosa gastronomía comarcal la podremos degustar en diversos
restaurantes, desde la sopa morellana y las ollas, los asados,
la cecina, los quesos y los alimentos condimentados con la exquisita trufa negra, hasta los riquísimos “flaons” y otros postres
distinguidos de la respostería comarcal.
El futuro de la hostelería comarcal resulta esperanzador, sobre
todo después de que la Generalitat Valenciana anunciara la
creación (en la antigua “Fábrica Giner”, de Morella) del primer CdT del interior de la Comunidad Valenciana, en donde
se formará a gran parte del personal que ha de trabajar en
restaurantes y en alojamientos turísticos. Morella y la comarca
de Els Ports nos espera...

Compensa al visitante subir hasta la cima del famoso castillo,
que fue importantísimo a lo largo de los siglos, desde el dominio
musulmán y las conquistas realizadas por el Cid y por el rey
Jaime I de Aragón, hasta las guerras carlistas del siglo XIX. Las
vistas panorámicas que se contemplan desde esta incomparable
atalaya compensan el esfuerzo realizado.

Datos prácticos

Animamos a nuestros lectores a que, si pueden, visiten Morella el
próximo mes de agosto, porque este año tiene lugar “el Sexenni”,
las fiestas patronales en honor a la virgen de Vallivana que se
celebran cada seis años, desde el siglo XVII.

Hotel “Cardenal Ram” (Morella). Tel. 964 16 00 46

La visita a Morella debe incluir algunos de los municipios de
su comarca, la mayor parte de ellos integrados en la mancomunidad de Els Ports. Por ejemplo, Cinctorres (que también
posee un museo dedicado a los dinosaurios), Forcall (con su
magnífica plaza mayor, porticada), la Pobla de Benifassà (con su

Tourist Info Morella. Plaça Sant Miquel, s/n. Tel: 964 173 032.
Página web: www.morellaturistica.com
Mancomunidad de Els Ports. Carrer la Bassa, 12 (Vilafranca). Tel: 964 44 03 06.
Página web: www.mancomunitatelsports.es
Hotel Rey Don Jaime (Morella). Tel: 964 16 09 11
Hotel “La Tinença” (Pobla de Benifassà). Tel: 977 72 90 44
Hotel “Palau dels Osset Miró” (Forcall).Tel: 964 17 11 80
Hotel-restaurante “El Faixero” (Cinctorres). Tel. 964 18 10 75
Restaurante “Casa Roque” (Morella). Tel: 964 160 336
Restaurante “Mesón del Pastor” (Morella). Tel: 964 160 249
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Literatura Médica

Vacunas sin
miedo
Dr. Pedro Frontera y Dra.
Gloria Cabezuelo
Esta obra de 266 páginas escrito al alimón por
el Dr. Pedro Frontera y la Dra. Gloria Cabezuelos
aborda un tema de actualidad cómo es el uso de
las vacunas, especialmente con la proliferación
en los últimos años de grupos antivacunas que,
aunque minoritarios, consideran son un peligro.
ISBN. 978-84-17248-21-5

Adán o Nada
Dr. Roberto Gironés
El ginecólogo Roberto Gironés escribe una novela
donde las situaciones que se originan son vividas
por personajes de ficción basados en las figuras
conocidas de los primeros hombres y mujeres de la
Creación.
IBSN: 978-84-17464-03-5
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Los autores cómo rezan en el
subtítulo "Por qué son necesarias" explican durante el texto
las razones de su defensa a
través de la difusión de los
conocimientos científicos, de
su historia, de su comprobada
eficacia en la prevención de
muchas enfermedades infecciosas… Asimismo también
plantean el aumento en la
seguridad de las vacunas, que
implica una disminución en los
efectos secundarios que produce su administración.
!

A través de 9 capítulos los pediatras responden de manera sencilla a todas las preguntas que han tenido que responder como
profesionales en la consulta a lo largo de su amplia experiencia
clínica. Como ellos mismos indican: "Los padres del siglo XXI
ya no se conforman con que el pediatra les asegure que la
vacunación es necesaria, sino que necesitan saber por qué, si
existe algún efecto secundario, alguna consecuencia nociva,
qué precauciones hay que tomar…". Y con este libro podrán
contestar a todas estas inquietudes.

A lo largo de 192 páginas el
autor inventa unos personajes basados en el Génesis, A
través de la mirada de cada
uno de ellos se descubre la
complejidad de las relaciones
humanas. Abel parece encarnar todas las virtudes y Caín
representa la maldad, pero
quizás nada es tan simple.
Somos la estirpe de Caían.
En la historia se da voz a las mujeres que compartieron los
orígenes de la Creación, cobrando dimensión de auténticas
protagonistas. No sólo la de Eva, sino también la de aquellas
que constituyeron un núcleo imaginario sobre el que se construyó la Humanidad.

¿Qué pasaría si
no puedes seguir
ejerciendo tu
profesión?
Plan de Protección Profesional
INCAPACIDAD PROFESIONAL
ACCIDENTES
BAJA LABORAL

Velamos por tu tranquilidad
Saber cuáles son tus necesidades es el primer paso para estar protegido. Te
ofrecemos un estudio personalizado y gratuito para identificar las
coberturas necesarias en caso de que una incapacidad, accidente u otras
contingencias te impidan trabajar.

Contacta con nosotros, estaremos encantados de atenderte
Oficina: Colegio Oficial de Médicos de Valencia
Av.de la Plata,20 · 46013 · VALENCIA · 96 389 04 83
comercial.valencia@uniteco.es · www.unitecoprofesional.es

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 artículo 27.1 e) de la Ley 26/2006 de 17 de 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 hoja, C.I.F. B-79325395. Aviso Legal, Política de Privacidad y Tratamiento de Datos de Carácter Personal en:
www.unitecoprofesional.es/aviso-legal-uniteco-profesional.

Ayudando a
alcanzar las metas
de nuestros clientes
cada día, desde hace
más de 30 años.

bancomediolanum.es

