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Un año más, se celebró, con sobriedad no
exenta de brillantez, la Festividad de la
Patrona de los médicos, Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro. Cita obligada en el
Colegio, emoción contenida y momentos de
grandes sentimientos en el homenaje a los
colegiados que cumplían sus Bodas de Plata.

En el acto académico, en el que estuvo el
conseller de Sanitat, Manuel Cervera, junto
al presidente del Colegio,Vicente Alapont, y
otras autoridades, se concedió la Medalla al
Mérito Colegial a Jaime Ángel y se impuso la
medalla de oro de la Corporación al Dr.
Antonio Llombart.

En el Colegio

La cena de gala fue, un año más, un éxito
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presidencial del acto académico del Día de la
Patrona figuran en nuestra portada.

Manuel Cervera presidió el acto
academico junto a Vicente Alapont

y Carmen Carda

Los hijos de los colegiados disfrutaron
de una gran jornada
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E
n la velada de los médi-
cos, en una fecha tan sig-
nificativa, el presidente
del Colegio de Médicos

de Valencia, Vicente Alapont, dedi-
có su intervención a manifestar el
profundo agradecimiento de la
Corporación al trabajo realizado
cada día por los médicos valencia-
nos. Sus palabras fueron un home-
naje a los compañeros de bodas
de plata y a los premiados Jaime
Ángel y Antonio Llombart.

“Celebramos una profesión
especial, singular, una profesión
que si bien a veces nos abruma
con el peso de su responsabilidad,
también nos permite vivir una
profesión de ayuda, de dedicación
a lo más sublime, el ser humano.

Sin duda, para los presentes, para mí mismo, es con
todos sus sinsabores la mejor profesión posible, pues
nuestra labor no es una labor cualquiera, nuestra propia
condición de médicos nos hace observar, tratar, vivir al ser
humano en su más profunda esencia, desvestido de apa-
riencias y banalidades. Nuestra actividad profesional nos
lleva cada día a convivir con el sufrimiento físico y la
angustia anímica, y nos permite en ocasiones ser sujetos
activos en atenuar, mitigar o al menos acompañar el dolor
humano.

Y para ayudaros a vosotros como profesionales, para
facilitaros la importante labor que desarrolláis, este Cole-
gio -del que sois parte- trabaja cada día. El Colegio debe
ser al tiempo ágora, aula de formación y lugar de reunión
de sus miembros, de aquellos que tienen en su haber el
patrimonio de los conocimientos médicos, miembros espe-
cializados en el conocimiento de curar, prevenir y paliar la
enfermedad.

Las personas que formamos parte de la junta de
gobierno de esta Corporación tenemos la pretensión de
informar y sensibilizar acerca de nuestro papel y nuestra
vocación de servicio al resto de colegas.

Como Colegio estamos obligados a desempeñar en el
seno de la sociedad la representación y defensa de la pro-

fesión médica, obligados a velar por un adecuado nivel de
calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados,
y obligados a promocionar la constante mejora de los
niveles científico, económico y social de nuestros colegia-
dos, razones todas ellas que justifican nuestra existencia.

Porque les aseguro que en este Colegio vivimos la pro-
fesión médica, que nos ocupamos de los médicos valencia-
nos y defendemos sus intereses. Y lo hacemos a través de

reuniones periódicas con las autoridades sanitarias, de
firmas de convenios con diferentes instituciones y orga-
nismos, de subvención de becas de formación, del patro-
cinio de un programa completo de formación continua y
del fomento de actividades que refuerzan nuestros víncu-
los de pertenencia a una comunidad reflejando nuestros
diversos intereses.”

Discurso del presidente Vicente Alapont 

“En este Colegio nos
ocupamos de los médicos
valencianos y defendemos

sus intereses”

“En este día la comunidad de
los médicos valencianos reforzamos
los vínculos con la profesión”

El presidente, Vicente Alapont, en un momento de su discurso, junto al Conseller,
Manuel Cervera y Carmen Carda, vicedecana de la Facultad de Medicina
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Momentos 
estelares

El conseller fue recibido a las puertas
del Colegio por el Presidente 

y su Junta de Gobierno

Manuel Cervera, acompañado de Vicente Alapont y Carmen Carda,
entrando en la sede colegial

Un año más y con la maestría que le caracteriza, el secretario
general, Antonio Monrabal, coordinó el acto colegial

La Coral del Colegio tuvo una destacadísima intervención



Discurso del Conseller
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E
n su doble condición de conseller de
Sanitat y médico, saludó al que fuera su
profesor –Antonio Llombart- así como a
muchos de los médicos del auditorio

con quienes había coincidido en la Facultad, en la
especialidad, en la residencia o en congresos de
oftalmología...

Él mismo aludió a esta doble vertiente, aludiendo a
sus ventajas e inconvenientes: “La principal ventaja es
saber y tener la certeza de que cada día hay profesionales
perfectamente formados que atienden  y que sanan a las
personas. La desventaja más importante el no poder
resolver todos los problemas de los
compañeros”.

Manuel Cervera repasó en su clausu-
ra los principales retos a los que la sani-
dad va lenc iana e  internac iona l  se
enfrentan en la actualidad: “produce
vértigo ver lo complicada que es la
medicina del siglo XXI, con la interven-
ción de numerosas situaciones nuevas
que nos obligan a adaptarnos, como el
envejecimiento y longevidad de la pobla-
ción, que hacen que hoy nos enfrente-
mos a situaciones antes inimaginables,
como la intervención de cataratas a una
anciana de 95 años”.

El Conseller enumeró otros factores
importantes que obligan a nuevos crite-
rios en sanidad como el aumento de la población valen-
ciana, la llegada de inmigrantes con una carga cultural
diferente, la disminución de los estudiantes de medicina

–que hacen insuficientes el número de
galenos en alguna especia l idad-, los
avances tecnológicos, la industria farma-
céutica, la formación médica...

Y envío un mensaje a los compañe-
ros médicos: “A pesar de todas las difi-
cultades, les pido que no dejen de tener
esa virtud humana –que sólo tienen los
médicos- de curar a la gente, que no
pierdan la sensibilidad ante las personas,
esas características que nos permiten
pedir prestigio para la profesión”.

“En este sentido –comentó- el Cole-
gio es la única Corporación que arbitra
y pita cuando no funcionan las cosas,
velando por proteger a sus médicos del

intrusismo y la mala praxis. Un orgullo de organización
que hace que desde Conselleria no se tome ninguna
medida sin contar con la opinión del Colegio”.

“No dejen de tener esa
virtud humana -que sólo

tienen los médicos-
de curar a la gente”

El Conseller de Sanitat, Manuel
Cervera, no faltó a su cita con los
médicos valencianos en el día de
la celebración y homenaje a los
compañeros de bodas de plata 
y entrega de los máximos recono-
cimientos de la Corporación. 

Manuel Cervera: “No tomamos
ninguna medida sin contar 
con la opinión del Colegio”



L
a Medalla de Oro, máximo galardón de este Cole-
gio fue entregada durante la festividad de la Patrona
de este año al Dr. Antonio Llombart Bosch. Para el
presidente del Colegio: “Son tantas las distinciones

y los méritos acumulados en su persona, resulta tan fecunda
su trayectoria profesional y tan dilatada su productividad, que
me encuentro en la comprometida situación de destacar en
unas pocas palabras su excelencia científica”.

“Más allá de ser uno de los grandes maestros de la pato-
logía española, más allá de su actividad académica, científica e
investigadora, más allá de todos los cargos que ha ocupado y
ocupa en la Facultad, en las sociedades científicas, en las aso-
ciaciones, fundaciones, patronatos, más allá de todos los
importantes premios y reconocimientos que ha recibido...”

“Sólo puedo decir que es un auténtico honor para este
Colegio, un auténtico lujo para mí como presidente del
mismo, contar con su vasto caudal de conocimientos, con su
capacidad intelectual, con su gran acervo de sabiduría que él
de forma tan generosa a puesto al servicio de todos los com-
pañeros a través de su cargo como presidente de la comisión
de docencia de este Colegio”.

“Gracias a su colaboración con el Colegio hoy podemos
enorgullecernos todos de contar con el programa docente

más amplio y de mayor calidad de la historia de esta ins-
titución centenaria, alcanzando noventa cursos, cerca de
2000 alumnos, ampliando las colaboraciones de las socie-
dades científicas, la colaboraciones con la EVES, exten-
diendo por todo el mundo las becas de formación inter-
nacional”.

“Gracias Dr. Antonio Llombart porque para todos noso-
tros su aportación significa un estímulo de trabajo. Su contri-
bución enaltece este Colegio”.

Máxima distinción colegial

Medalla de Oro del Colegio
a uno de los grandes maestros
de la patología: Antonio Llombart

8



Medalla de Oro del Colegio

E
l nuevo adjudicatario de la
Medalla de Oro del Cole-
gio, Antonio Llombart, pro-
fesor durante generaciones

de médicos valencianos, pertenecien-
te a la última promoción de medicina
que cursó siete años de licenciatura,
agradeció con sus palabras la distin-
ción corporativa.

El profesor Llombart destacó reite-
radamente en su intervención la
importancia del trabajo en equipo: “La
vida está llena de actuaciones de la
gente que te rodea”. De hecho su tra-
yectoria profesional quedó remarcada
por este sentido de grupo, como el
dinamismo de trabajo que en los años
60 se formó en el Hospital General
–donde fue jefe de servicio de Anato-
mía Patológica desde 1963 a 1970- y
que fructificó en una piña de amigos.

O su labor posterior como Jefe de
Departamento de Anatomía Patológica
del Hospital Clínico Universitario de
Valencia desde 1975 hasta la actualidad.
A todos estos colegas junto a  los que
ha desarrollado su vocación les decía:
“Gracias a todos, porque vosotros
compañeros habéis sido el motor que
me ha hecho mantener la ilusión en el
trabajo. Es necesario trabajar en grupo
si se quiere alcanzar las metas que uno
se propone”.

Su actividad docente de 47 años -34
de ellos con dedicación exclusiva- vol-
vió a poner el acento en el colectivo.
“Mi persona queda diluida dentro del
equipo con el que he trabajado y hoy
me enorgullezco de todos aquellos a
los que he formado, de los 6 catedráti-
cos de Universidad, de los más de 21
profesores titulares, cerca de 100 resi-
dentes y de los miles de estudiantes
que tuvieron que aguantarme en anato-
mía patológica e histología”.

El profesor Llombart ha ocupado
también diversos grados de responsabi-

lidad al frente de la Facultad, siendo su
decano en diferentes periodos.

Antonio Llombart es también muy
conocido en otras facetas no académicas
y directamente vinculadas con la Junta
Provincial Contra el Cáncer. Su relación
con diferentes organizaciones oncológi-
cas internacionales ha sido una constante
en su vida tanto como asesor científico,
como miembro de la organización de las
mismas. Y siempre velando por los inte-
reses del Instituto Valenciano de Oncolo-
gía (IVO), fundado por su padre y del que
siente la satisfacción de saber que “es un
centro oncológico de primera categoría”.

A nivel personal, dio las gracias a su
familia. Casado desde 1964 con Nadine
Cussac de la que comentó “fiel com-
pañera y estímulo constante para el
trabajo, en quien comulgan los intere-
ses, los afectos, el cariño y el trabajo”.
Asimismo como padre de cuatro hijos
(Antonio, Patricia, Javier y Beatriz)
tuvo una mención para cada uno de
ellos, dos de ellos también médicos.
Fueron momentos muy emotivos.

Actualmente inmerso en la Comisión
de Docencia del Colegio, que preside,
comentaba:“no he hecho más que dar un
empujón a un proyecto que ya estaba en
marcha, y estoy ampliamente sorprendi-
do de la fuerza de despegue que ha teni-
do”. Los cursos del Colegio suman ya
cerca de 2.000 inscritos, noventa cursos.
“Buscamos en ellos más que la cantidad,
la calidad,”.

Y tras 50 años de trabajo finalizaba
comentando “hay que aprender todos los
días, incluso cuando se está jubilado”.

Antonio Llombart Bosch: “La ilusión en el
trabajo se mantiene con el mismo trabajo”

9

Destacó la gran
colaboración que
ha tenido en su
labor y el apoyo

de su familia 



J
aime Ángel Sanchis como jefe de la asesoría jurídica
durante los últimos veinte años conoce los entresijos
del Colegio de Médicos. Desde su entrada en 1988
hasta la actualidad ha asistido a todas las sesiones ple-

narias de Pleno de la Junta, asesorando y velando por los inte-
reses colegiales a las diferentes juntas de gobierno que duran-
te este tiempo han dirigido la Corporación. Ha sido también
una presencia constante a lo largo de los años en las pistas de
tenis de la sede colegial pues su enorme afición al deporte le
ha acompañado a lo largo de su vida, dedicándose por épocas
al fútbol, el boxeo, el frontón, la bicicleta o el tenis.

Su discurso reflejó su forma de trabajo en estos años: de
forma pausada, natural, con templanza y prudencia repasó los
recuerdos de estas dos décadas. Dirigiéndose a un auditorio
que conoce muy bien, los médicos, a cuyo colectivo ha dirigi-

do su trabajo, y que tras años de reuniones, conversaciones,
tribulaciones... ha aprendido a apreciar profundamente.

“El tiempo transcurrido con los médicos me ha llevado a
apreciar su gran dedicación a los enfermos, su entrega voca-
cional y me ha llevado a entender de forma profunda sus pro-
blemas e inquietudes, a empatizar con sus sentimientos y sen-
tirme enormemente agradecido por su labor diaria. Un traba-
jo profesional, injustamente valorado, muchas veces
vilipendiado a nivel social, e insuficientemente reconocido”.

En sus palabras correctas, naturales y alejadas de pompo-
sidad tuvo recuerdos y agradecimientos para todos los presi-
dentes electos: José Fornes, Pedro Sosa, Vicente Alapont, así
como para aquellos que en algún periodo ostentaron su
representación: Ramón López y Ricardo Lliso. En todos ellos

Jaime Ángel, medalla al Mérito Colegial

“Valoro en gran medida
la dedicación y entrega vocacional
de los médicos valencianos,
no siempre justamente reconocida”
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El presidente Vicente Alapont, en el momento de imponer al jefe de los servicios jurídicos del Colegio, la medalla al Mérito Colegial



reconoció diferentes méritos y formas de dirigir el
Colegio. Asimismo tuvo un guiño con su compañero
letrado del Colegio, Alejandro, con quien, tras años de
trabajo, ha forjado una gran amistad. No faltó el recono-
cimiento a todos los que en su vida personal han alenta-
do su trabajo, sus hijos y, especialmente, su mujer Rosa.

Jaime Ángel finalizó su intervención con una cita del
político y reconocido abogado Ossorio y Gallardo: “En
el abogado la rectitud de conciencia es mil veces más
importante que el tesoro de los conocimientos”.

E
l presidente de los médicos valencianos glosó
la figura del homenajeado: “Si alguien ha estado
ligado en las últimas décadas a los avatares del
Colegio, a los entresijos de sus plenos y reu-

niones, y se ha implicado personalmente en su labor de
apoyo al Colegio a través de su asesoramiento, éste ha
sido, Jaime Ángel Sanchis, máximo responsable de los ser-
vicios jurídicos de esta Corporación”.

“El letrado Jaime Ángel Sanchis forma parte desde
1988 de la vida colegial de esta Corporación, contribu-
yendo en todo momento con su notable sentido común y
criterio legal a las reuniones y discusiones acaloradas que
los médicos comenzamos en muchas materias -como la
jurídica -de las que somos claramente desconocedores”.

“Jaime Ángel ha procurado en todo momento aseso-
rar con esmero e imponer con sabia elegancia su criterio
normativo en aquellos asuntos jurídicos que este Colegio
ha vivido en las dos últimas décadas. Prueba de su buen
hacer, su celo profesional y del respeto que ha sido acre-
edor es el haber sabido convivir con diferentes juntas de
gobierno a lo largo de los años”.

“Una de sus principales virtudes, la prudencia y reite-
ro -su sentido común- le han deparado en ocasiones
algún momento agridulce. Confío Jaime en que el balance
de todos estos años sea positivo y que los recuerdos de

aquellas ocasiones difíciles las vivas hoy en la distancia
del tiempo incluso con cariño”.

“Gracias en nombre de todos los médicos por tu
amor al trabajo jurídico del Colegio”.

Un merecido homenaje
a Jaime Ángel, jefe de
los servicios jurídicos

del Colegio
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Vicente Alapont: “Jaime, gracias por tu
sentido común y por tu asesoramiento
jurídico a los médicos de esta tierra”
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Bodas de Plata

El presidente del Colegio de Médicos
dedicó en su intervención unas pala-
bras de homenaje a los compañeros
de la promoción 1977-1983: “a quienes
esta profesión médica les ha robado
veinticinco años de desvelos, respon-
sabilidades, formación, y a la vez les
ha regalado conocimientos científicos
y reconocimiento de los pacientes.
Cumplís un cuarto de siglo complica-
dos e implicados en esta profesión”.

V
icente Alapont hizó un llamamiento a su profesiona-
lidad: “Os pido que en plena madurez profesional
continuéis el testigo de las generaciones médicas
valencianas que os precedieron, que preparéis el

camino para culminar vuestras investigaciones, forméis a las
futuras promociones galenas y enriquezcáis el legado científi-
co y humano que legáis a los siguientes médicos, a vuestros
pacientes, y a la sociedad valenciana e internacional”.

Tomás Torres Urbano fue el representante de la promo-
ción de medicina que este año cumplía sus bodas de plata
con la profesión, y a la que aludió como “la promoción del
encierro” porque como explicó: “fuimos la última sin
‘numerus clausus’, donde unos cuantos pasamos días en la
lucha por lo que nos parecía justo, sin egoísmos particula-
res, y era la de que entraran todos, aun sabiendo que eso
no beneficiaba la calidad de la enseñanza. El motivo era que
no se nos había advertido previamente, pues sólo ya al final
de los estudios de bachiller conocíamos la noticia... Y eso
fue ya un ejemplo de solidaridad”.

El Dr. Torres Urbano repasó los años de licenciatura,
situando el momento histórico que vivieron con aconteci-
mientos relevantes del contexto político y cultural. “Fijaos, en
el año en que entramos en la Facultad, 1977, cuando éramos
borregos, se produjo la matanza de Atocha, se legalizaba el
partido comunista, don Juan de Borbón renunciaba a la coro-

na en beneficio de su hijo Juan Carlos, se producían las pri-
meras elecciones democráticas después de 42 años y gana-
ba UCD con Adolfo Suárez y, además, nos dejaban para
siempre Elvis Presley, Antonio Machín, Groucho Marx y
Charles Chaplin.

En el 78, vivimos el accidente del camping les Alfaques de
Tarragona con 217 muertos, se aprobó en España la Constitu-
ción, Argentina ganó el Mundial de Fútbol contra Holanda
–con goles decisivos de nuestro Kempes-. Fallecía el papa
Pablo VI y dos papas le sucedieron rápidamente, Juan Pablo I
–murió súbitamente- y Juan Pablo II.

Vicente Alapont: “Os pido
que continuéis el testigo

de las generaciones médicas
que os precedieron”

25 años de profesión
de la Promoción 1977-83:
la última sin ‘numerus clausus’
Tomás Torres se refirió a sus compañeros de estudios
de Medicina como “los del encierro”



Homenaje a los 25 años de profesión

En el 79, cuando estábamos en el terrible tercer curso de
la carrera, se produce la primera nevada en el Sáhara como
noticia más curiosa, y el Valencia gana por quinta vez la Copa
del Rey”.

En el tercer curso de carrera de esta promoción, los
alumnos se separaban entre “los del Clínico y los del Gene-
ral”. “Esto marcó mucho la unidad del grupo. (...) Recuerdo
que la misma asignatura era diferente aprobarla en función de
dónde estudiaras, pongo como ejemplo la oftalmología, y lo
importante que era escribir con letra clara, por lo menos te
daban un puntito...”.

El representante de las bodas de plata repasó varias anéc-
dotas de aquellos años como el miedo escénico al tercer año,
a la microbiología con el nuevo catedrático, el examen de bio-
estadística donde nos dejaron los apuntes “y al final nadie
sabía cómo había podido suspenderlo, pero tampoco cómo
aprobarlo”; o el viaje a Grecia que incluyó un ataque de apen-
dicitis, con evacuación en helicóptero, luxación de hombro en
las playas de Creta...Y al finalizar la mili para los chicos.

No faltó el recuerdo para los compañeros ausentes y un
final alegre: “Un brindis por el privilegio de ejercer en lo que
más nos gusta y os espero dentro de 25 años en nuestras
bodas de oro”.

“Pasamos días en la lucha
por lo que nos parecía justo y
era la de que entraran todos
aun sabiendo que iba contra
la calidad de la enseñanza”
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Tomás Torres Urbano intervino en nombre de todos sus compañeros

La Coral del Colegio amenizó, con sus magníficas intervenciones, el acto académico celebrado en el salón Ramón y Cajal



Homenaje a los médicos que 
AGUADO CODINA, María Cristina
AGUILAR AGULLÓ, María José
ALCOCER ALFONSO, Mª Purificación
ALIAGA ESTELLES, Vicente Pedro
ANDRÉU MARTÍNEZ, Ricardo
ANTONI BERDEJO, Ana María
ARBONA CASTAÑO, Cristina

AZCÁRRAGA TESTOR, Fernando
BAIXAULI RODRIGO, María José
BALAGUER FABUEL, Magdalena
BELTRÁN BALDOVI, Francisco A.
BERNABÉU MESTRE, Carlos
BLAY OTERINO, Manuel José

BORJA MOSCARDÓ, Luis Javier
BOSCA TEROL, Vicente
BOTELLA CUBELLS, Santiago 
CABELLO ESPACIO, Francisco 
CALABUIG SOLER, José Pedro 
CAMALLONGA MARÍN, Carmen 
CAMARENA MIÑANA, Juan José 

CAMPOS DANA, Juan José 
CANTÓ PASTOR, Rafael Mariano
CARDA BATALLA, Carmen
CARBONELL PASTOR, Enrique 
CARRASCO ARROYO, Mª Ángeles 
CARRÁU GINER, Miguel 

CARRIÓN VALERO, Francisco
CASANOVA MATUTANO, Miguel Ángel
CASIMIRO CALABUIG, Enrique 
CASTRO LISARDE, María del Carmen
CAVA RODRIGO, Baltasar
COLLADO GIL, Ángel Pedro
COMPTE TORRERO, Luis Fernando

CUCHILLO SASTRIQUES, José Vicente
CUCHILLO SERRANO, Mª Enriqueta
DE VICENTE GUTIÉRREZ, María Olga
DÍAZ SENDÍN, Lucía Gloria
DIOS IBARLUCEA, Luisa C. de 
DOMENECH MARTÍN, Ismael José 



cumplen sus ‘Bodas de Plata’
DUBÓN RIBERA, María Dolores 
ERRANDO OYONARTE, Carlos Luis
FERRANDO MARTÍNEZ, Ángel
FERRER RODRÍGUEZ, Ángel Ramón
FERRI IVORRA, María Rosa
FERRUS GRAU, Laura 
FUSTER GARCÍA, Alberto

GALÁN GIL, Genaro
GALBIS OLIVARES, Antonio Luis
GARCÍA APARICIO, Amador
GARCÍA BERNAL, Manuela
GARCÍA MARTÍNEZ, Rafael
GARRIGOS ALMERICH, Enrique Vicente

GEA GREGORI, María Desamparados
GIMENO CARDONA, Concepción
GIRALDOS PALLAS, Emilio
GISBERT GRIFO, Juan Antonio
GÓMEZ GRANELL, Teresa Cristina
GÓMEZ RIBELLES, María Luisa
GÓMEZ RIBELLES, Rafael

GONZÁLEZ PÉREZ, José Ángel
GONZÁLEZ PÉREZ, María Luisa
GORNALS MONTES, Gloria María
GUAITA CARSI, José
GUEROLA SOLER, María Natalia
HERRERAS CLEMENTE, Vicente José

IGUAL RIBAS, Manuel José
JAÉN MARTÍNEZ, Francisco Agustín
JORGE GÓMEZ, Vicente
JUSTO PAVÍA, María Pilar
LÓPEZ ANDÚJAR, Rafael
LÓPEZ CAMARASA, José
LLEO PÉREZ, Antonio Vicente

LLINARES CLIMENT, Jaime
LLOPIS ALOS, Milagro
LLUCH BELLOD, María Virtudes
MAIQUES GALÁN, Antonio
MÁÑEZ AÑÓN, María Inmaculada
MARÍN MONTIEL, Juan



MARQUÉS GONZÁLEZ, Alfonso A. 
MARTÍ BONMATI, Luis
MARTÍ MORENO, Luis Fernando
MARTÍN GRANELL, Eugenia
MARTÍNEZ CUNILL, Francisco Javier
MARTÍNEZ DIAGO, José Vicente

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María Cruz
MARTÍNEZ ORTIZ, Manuela
MARTÍNEZ TRIGUERO, María Luisa
MENCUCCI HOSPITAL, Mª Carmen
MESEGUER GARCÍA, Pascual
MOLINA MOLINA, Jorge Bernardo

MONTALVA SEMPERE, Roberto
MONTOLIÚ FORNÁS, Guillermina
MORAL BALTUILLE, María Amparo
MORENO PAREJA, Pedro José
MUÑOZ MUÑOZ, María Concepción
NAVARRO ENRÍQUEZ, Amparo

NAVARRO GARCÍA, Amanda Estrella
NOGUERA ROIG, María Luisa
OBÓN GARCÍA, María Pilar
ORTIZ CRIADO, José María
ORTIZ VALERO, Amparo Inmaculada
PASCUAL VERDEGUER, Tomás

PENADÉS TORRO, Cecilia
PERPIÑÁ CANO, Antonio Jorge
PIQUER BELLOCH, José Vicente
PITARCH DELGADO, María Lucía
QUEL BENEDICTO, Ángel
QUEROL BORRÁS, José Manuel

QUILIS VIÑALS, Olga
RAMÓN RODRÍGUEZ, María Amparo
RIBELLES CEBRIÁN, Julio
RIBES ABEL, Rosa Isabel
RIDAURA MARTI, María Amparo
RIDOCCI PALLARÉS, María Francisca

Homenaje a los médicos que 



RODA RIBERA, Juan Vicente
RODRIGO SALCEDO, Vicenta María
RODRÍGUEZ SERNA, María Mercedes
ROIG FAUS, Rosa
ROIG LÓPEZ-MOZOS, Antonio 
ROJO ALONSO, Ana María 

RUBIO ROIG, María Desamparados 
SÁEZ RAMOS, Fernando
SAHUQUILLO SAHUQUILLO, Mª Elvira
SÁNCHEZ GARCÍA-FERRÁNDEZ, Vicente

SAURA LATORRE, Susana Trinidad
SEMPERE TALENS, María Amparo

SENA IZQUIERDO, José Francisco
SERRA NOGUÉS, Ignacio
SIERRA BLANES, Guillermina
SIMARRO MIR, Fernando Javier
SOLER FERRÁNDEZ, Ana
TARAZONA ZAHONERO, Mª Francisca

TOMÁS TORRENT, Juan Miguel
TORREGROSA MARÍN, María Azucena
TORRES PÉREZ, Jorge
TORRES URBANO, Tomás
TORTAJADA MARTÍNEZ, Juan
VALLDECABRES ORTIZ, Mª Carmen

VENDRELL TORRES, Federico
VIDAL CHORNET, Adela
VILA MAUPOEY, María Desamparados
VILAR HERRERO, Juan Vicente
YUSTE BUENO, Joaquín 
ZAPATER JORDA, María Reyes 
ZURRIAGA LLORENS, Óscar Ernesto

cumplen sus ‘Bodas de Plata’
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Premio Extraordinario

E
l Tribunal convocado para la elec-
ción y propuesta de la adjudicación
del  premio extraord inar io a  la
mejor Tesis Doctoral de los últimos

c inco años estuvo formado por Al fonso
Miguel Carrasco, Juan Ascaso Gimilio, Félix
Carbonell Ramón y Rafael Roca Bañuls.

Sus miembros decidieron por unanimidad -
tras un detallado y detenido estudio del traba-
jo del doctorado cal i f icado como premio
extraordinario de la Universidad de Valencia-
adjudicar el galardón a José María Ricart Vayá.

El Dr. Ricart ha sido merecedor del reco-
nocimiento por su trabajo titulado “Manifesta-
c iones trombóticas en la Enfermedad de
Bechet: relación con alteraciones de la proteí-
na C, alteraciones hemorreológicas y defectos
trombofílicos”, dirigido por Amparo Vayá Mon-
tañaz y Juan José Vilata Corel.

Para el dermatólogo del Hospital La Fe la
elaboración de la tesis ha supuesto siete años
de duro trabajo, noches de insomnio, vacacio-
nes encerrado y tiempo robado a su hijo, aún
así confiesa: “a pesar del sobreesfuerzo perso-
nal, vale la pena. La satisfacción que recibes
cuando finalizas la tesis es enorme”.

Reconoce que, como otros muchos com-
pañeros que trabajan en sus respectivas tesis,
existe la tentación del abandono, por ello
felicita a todos los colegas que la han acaba-
do y anima a continuar a los que estén ocupados
en ella.

José María Ricart agradece la colaboración que
durante estos años ha recibido de tantos compañeros
de los hospitales La Fe, el Dr. Peset, el General y el de
Sagunto, cuya contribución le ha permitido elaborar la
mayor base de datos nacional de enfermos de Bechet,
sumando 79 pacientes.

Desde el primer momento el ganador de la tesis bus-
caba con su trabajo la posible aplicación en pacientes.
Los resultados obtenidos permiten llevar a cabo profila-

xis preventivas en estos pacientes de Bechet con alto
riesgo de trombosis, lo que se traduce en una mayor
calidad y mejor pronóstico vital.

José María Ricart gana el galardón
a la Mejor Tesis Doctoral

Agradeció las colaboraciones

de compañeros de hospitales

como La Fe, Dr. Peset, General

y el de Sagunto

www.comv.esVisita nuestra página web:



Más de un millar de colegiados

y familiares asistieron a los

actos por el Día de la Patrona



El aperitivo, en el vestíbulo
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Cena de gala
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Día de la Patrona
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Los colegiados y

sus acompañantes

volvieron a disfrutar

de una gran velada



Día de la Patrona

Buen ambiente
en la cena de

gala y gran
camaradería



Cena de gala
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Veinte sorteos, veinte premios
y veinte momentos de emoción
El sorteo de regalos fue un año más la gran atracción de la noche, de la cena de
gala. El sorteo estuvo coordinado por Cayetano Gómez y Mª Fernanda Gil, junto a
un grupo de azafatas. No faltó detalle. Veinte premios, veinte sorteos, veinte
momentos de emoción que vivieron los presentes en la cena de gala de la Patrona.

En las siguientes páginas ofrecemos la relación de compañeros a los que la suer-
te acompañó esa noche.
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Sorteo de regalos

Bono para dos personas de un circuito termal Alameda Vip
gentileza del Balneario Alameda

Antonio Llombart Cussac,
Concepción Muñoz Muñoz
Virtudes Lluch Bellod
José Vicente Martínez Diago
Amparo López Mas

Set de vino ofrecidos por Mutual Médica
Isabel Vázquez Veda
Francisco Cabello Espacio
Guillermina Sierra Blanes
Amador García Aparicio
Pilar Obón García

MP4 con reproductor de radio FM
de la compañía AMA

Vicente Fuset Torralva

I-pod nano de gb gentileza del Colegio
Arturo Blesa Mayordomo
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Día de la Patrona

Cámaras digitales gentileza del Colegio
Joan Roda Ribera
Isabel Sierra Martín

DVD portátil para coches gentileza del Colegio
Luis Ibáñez Gadea

El Área Económica del Colegio regaló dos cafeteras
Francisco Jaén Martínez
Vicente Esteve Biot

Televisión LCD de 19’ gentileza de AMA
Carlos Paredes Cencillo

Dos noches en hab. doble en el Hotel Villa Gadea Beach de 5
estrellas gentileza del Colegio

Adela Zaragoza Catalán

Viaje de 9 días a la República Dominicana detalle de la
Agencia de Viajes del Colegio

Ana Rojo Alonso



Sorteo de regalos
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Día de la Patrona
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Cena de gala
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Cena de gala
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La tuna de Medicina dio

la nota musical en unas

mesas en las que no faltó

el buen humor y se

disfrutó de una gran cena 
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En el Colegio

El acto académico

destacó por su brillantez

y emotividad

MESA PRESIDENCIAL.- Manuel Llombart (vicepresidente 1º del Colegio), Carmen Carda (vicedecana Facultad de Medicina),
Manuel Cervera  (conseller de Sanitat), Vicente Alapont (presidente del Colegio), Benjamín Narbona

(presidente de la Real Academia de Medicina) y Juan Espluges (presidente de la Comisión Deontológica)



DÍA DE

LOS NIÑOS

DÍA DE

LOS NIÑOS



Concurso de dibujo

A
lgunos niños recordarán de forma indeleble un
instante de la infancia: la tarde en la que en el
Colegio, el de sus padres, se proclamaron gana-
dores del concurso de dibujo para hijos de cole-

giados. Esa tarde que, tras disfrutar de una obra de teatro,
sus láminas de dibujo brillaron especialmente, sus ideas,
sus colores, su composición fueron elegidas entre todas
para merecer un premio, un regalo en el que lo más
importante seguro es la alegría que vivieron. Y el orgullo
de sus padres.

El jurado estuvo compuesto, como ya se ha convertido
en tradición, por los compañeros de la Asociación de
Médicos Artistas: Federico López Arés, Rogelio González
Rosa, Carolina Raga Pinar, Teresa Escoto Sanz y actuó
como secretario Salvador Aubán Ariño, secretario de la
Asociación de Médicos Artistas y encargado además de
entregar los premios.

Los pequeños ganadores que mejor expusieron el lema
“Mi palabra preferida es...” fueron:

-Categoría 4-6 años:
Javier Egea Mateu

-Categoría 7-9 años:
Joan Monzó Pastor

-Categoría 10-12 años:
Víctor González Morales

“Mi palabra 
preferida es...”
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Día de los niños

Los hijos de
los colegiados 

volvieron
a disfrutar de
una gran día
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Día de los niños
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Día de los hijos de los colegiados
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Merienda, 

juegos, dibujos, 

teatro,payasos,

los niños tuvieron

su fiesta
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Día de los niños

Todos en el Colegio

se volcaron con

los más pequeños

Los camareros estuvieron muy serviciales y simpáticos
con los pequeños



En la categoría
de 6 años
Miquel Cercós
John Avang
Luis Segura

En la categoría
de 7 a 9 años
Laura Rodríguez
Alejandro Collado
Laura Segura

En la categoría
de 10 a 11 años
Miguel Rodríguez
Xavier Belda
Nacho Branchadell

En la categoría
de 12 años
Carlos Collado
Pablo Gómez
Carolina Ezpeleta

Nuestras pequeñas anguilas
En los campeonatos de natación cele-
brados por la festividad de la Patrona,
los resultados en sus respectivas cate-
gorías han sido:

48

Natación
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Campeonato de Golf

U
Los compañeros de la decimotercera edición del
Campeonato de Golf de la Patrona pasaron una jor-
nada de sol, pinos y dunas en campo de El Saler,
situado en el parque natural de la Albufera. Como

anécdota, comentar que está situado en el puesto 60 del mundo
y que posee como hoyo más difícil el hoyo 8, par 4, largo, muy
bien protegido. Los ganadores en 2008 han sido:

Scratch
Eduardo López Vázquez (25 puntos)

Handicap
Primero: Juan Francisco Ascaso Gimilio (47 puntos)
Segundo: Juan Vicente Vilar Herrero (43 puntos)
Tercero: Emilio Pérez Fernández (42 puntos)

Drive más largo
Jose Ribes Bas

Bola más cercana
Rafael Aleixandre

Un sol de justicia acompañó
el recorrido de los participantes
en el XIII Torneo
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Nº 53 JULIO 2008

En Valencia Médica, amplia 
información colegial y sanitaria

Dieta
mediterránea

Págs. 5 a 7

Licenciatura
Curso 02-08

Págs. 8 a 11

Reconocimiento
a Antonio Cantó

Págs. 12 y 13

La revista nº 53 

se distribuye

conjuntamente 

con este especial

dedicado al Día

de la Patrona



Resulta del máximo interés para los

médicos estar al día en algunos temas, ya

sea respecto a campañas o actividades

colegiales, como el Programa Docente o

actualizar sus datos sobre los últimos pro-

ductos farmacológicos aparecidos en el

mercado y conocer los medicamentos que

han sido retirados. Estar al día sobre estos

temas es tan fácil como entrar en la página

web del Colegio.

En la cuestión de medicamentos retira-

dos dirigirse en el menú a Alerta Farmaco-

lógica y enlazar directamente con el portal

de la Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios. (www.agemed.es). www.comv.es

CONSULTE LA PÁGINA WEB
DEL COLEGIO PARA ESTAR AL DÍA

Servicios Colegiales
Números de teléfonos directos

y extensiones

Jurídicos
Asesoría civil y penal

Asesoría laboral,

Asesoría fiscal

96/335 51 15

Bolsa de empleo
96/335 51 12

Peritaciones 
Judiciales
96/335 51 11

Banca personal
(Área económica)
96/335 58 80

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

Acceso a Internet
96/335 51 12

Gestoría
96/335 51 10 / Ext. 113

Docencia
96/335 51 11

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

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

Patronato Huérfanos 
y Socorro Colegial
96/335 51 15

Reserva pistas 
de tenis y pádel
96/335 51 10

Cafetería 
Restaurante
Celebraciones
96/374 86 56

Biblioteca Médica 
Virtual
96/335 51 12




