20151112_Revista_otono.indd 1

13/11/15 00:07

CLASE C 220d BlueTEC con paquete

CLASE C 220d BlueTEC

Sportive por 324€/mes*

con paquete Sportive

Entrada: 7.302,05 €
TIN 6,55%
TAE 7,79%
Cuota final: 22.652,36 €**

Nuevo Clase C, te llevará hasta donde quieras llegar.

con 3 años de Garantía y Mantenimiento Incluidos
• CAMBIO AUTOMÁTICO
• Paquete deportivo exterior Avantgarde
• Navegador
• Acabado sportive
• Ayuda activa para aparcar
• Faros de led
• Asientos tela/cuero
• Molduras de aluminio
• Volante deportivo

Consumo medio 5,0 - 5,5 l/100km y emisiones de CO 2 103 - 135 g/km.
* Ejemplo de Financiación para un Clase C BlueTEC Berlina Paquete SPORTIVE AVANTGARDE PVP 38.300,00 € (Impuestos, transporte y Boniﬁcación Mercedes-Benz incluidos. Gastos de
preentrega incluidos.) con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para vehículos matriculados hasta el 31/12/2015.
Importe a ﬁnanciar 30.997,95 €. Por 324,00 € al mes en 48 cuotas y una cuota ﬁnal de 22.652,36 €, entrada 7.302,05 €, TIN 6,55%, comisión de apertura 926,84€ (2,99%). TAE 7,79%.
Importe total adeudado 39.131,20 €. Precio total a plazos 46.433,24 €. Oferta válida para 15.000kms/año.
** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.
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Editorial

Editorial
Estudiar medicina es más
caro en nuestra Comunidad
Queridos compañeros:
Recientemente hemos conocido los datos de la «Estadística
de precios públicos universitarios curso 2015-16» publicada
por el Ministerio de Educación donde se evidencian grandes
diferencias en el coste del acceso a grados universitarios de
experimentalidad máxima, como es la carrera de medicina,
entre comunidades autónomas.
Tanto es así que las cifras hablan por sí solas, estudiar
medicina en la Comunidad Valenciana es el doble de caro
que en Andalucía. Este agravio comparativo entre ciudadanos españoles supone un desequilibrio materializado
en una situación injusta que vivimos los valencianos con
resignación y que alcanza su mayor desequilibrio con la
infrafinanciación que sufre históricamente la Comunidad
Valenciana.
Desde el Colegio y en representación del colectivo médico valenciano, queremos manifestar y hacernos oir en la
reivindicación de un sistema de acceso universitario justo y
equilibrado en base a criterios objetivos. Las disparidades
de precios entre autonomías hace que las universidades
valencianas sean las quintas más caras en primera matrícula con 24,89 euros por crédito de máxima experimentalidad. No hay razones objetivas por las cuales los estudiantes de la Comunitat que quieran enfocar su formación
a la medicina tengan unos costes desproporcionados en
comparaciones a otras regiones del país.

Por ello, desde el Colegio estamos tratando de potenciar la
creación de becas y ayudas a los más jóvenes para tratar de
atenuar una situación que debe revertirse y equilibrarse con
urgencia. En ese sentido se han creado este año dos nuevas
ayudas enfocadas a los médicos jóvenes para el desarrollo
de proyectos de investigación y formación con el fin de potenciar y promover la implicación en estas áreas. La cuantía
destinada a las mismas alcanza los 6.000 euros, y cada una
se dedica a un ámbito.

«Este agravio comparativo entre
ciudadanos españoles supone un
desequilibrio materializado en una
situación injusta que vivimos los
valencianos con resignación»
En primer lugar se ha creado la “I Convocatoria Anual de
Ayudas a Médicos Jóvenes” para colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación realizados por facultativos
menores de 30 años, dotado con 3.000 euros. Esta cantidad
se repartirá entre los tres proyectos que seleccionará el jurado en base a los criterios expuestos en las bases publicadas en la web.
La segunda ayuda mencionada compete al área formativa
sanitaria bajo la nomenclatura “I Convocatoria de Becas
para la Realización de Master en Ciencias de la Salud”. Se
otorgan seis becas de 500€ para contribuir a sufragar el
máster sanitario a realizar por el colegiado solicitante.
Estos pequeños incentivos son testimoniales antes las enormes diferencias comentadas anteriormente y que es motivo de preocupación para esta agrupación profesional. Los
gobernantes deben escuchar las reivindicaciones justas y
actuar con rapidez para adecuar estas incomprensibles situaciones.
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Entrevista a Carmen
Montón Giménez
Consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública
¿Qué razones le llevaron a estudiar medicina? ¿Y en qué
momento se cruzó en su vida la política y se transformó
en su pasión?
Desde niña siempre fui una persona reivindicativa y contestataria, a la vez que colaboradora y luchadora. Al crecer comprendí que eso era la política: denunciar lo que es injusto o
merece ser cambiado e intentar solucionarlo. La medicina y
la política han seguido caminos paralelos en mi vida. A los
16 años me afilié a juventudes socialistas a la vez que decidí elegir ciencias para poder estudiar después medicina en
la universidad pública de Valencia. Ambas, la medicina y la
política, aunque en distintos planos, tratan de mejorar la vida
de las personas.
¿Recuerda a algún profesor o algún momento de su licenciatura con especial cariño?
Sí, recuerdo a muchos profesores y profesoras con cariño. Si
tengo que elegir alguno citaría a José Luis Barona y Marina
Gisbert que, sin lugar a dudas, me marcaron en mis estudios.
Se ha dedicado durante muchos años a temas de igualdad, realizó un máster de estudios interdisciplinares de
género, ¿tuvo un significado especial para usted el hecho
de ser la primera mujer consellera de Sanitat?
Ser la primera consellera de Sanitat de la Comunitat Valencia-

na en la democracia es una casualidad histórica que me llena
de alegría, sobre todo porque refleja que los tiempos están
cambiando. Ser la primera consellera además de un gobierno
paritario es un orgullo que indica que en este tiempo nuevo
que comienza en la Comunitat Valenciana tenemos a un Gobierno comprometido con la igualdad.
¿Entiende el descontento producido con la designación
de un profesional de fuera de la Comunitat (Mónica Almiñana) para dirigir el hospital La Fe?
Frente a la opacidad y las irregularidades de los nombramientos del PP, nosotros estamos aportando transparencia,
publicidad y legalidad. El procedimiento que se está siguiendo
para nombrar a los cargos directivos es el ordinario, el vigente
desde 2003, recogido en el Decreto 3/2007.
Este decreto, que se aprobó durante los Gobiernos del PP a
pesar de que lo sortearon sistemáticamente, establece que las
gerencias se deben cubrir a través de un procedimiento de
libre designación con convocatoria pública.
Así se ha hecho en el caso de La Fe y el resto de procesos
abiertos para garantizar la transparencia y la legalidad, frente
al oscurantismo de la etapa anterior, en la que con frecuencia
se practicaban nombramientos provisionales sin llegar resolver
la adjudicación de la plaza de forma definitiva y sin seguir las
exigencias de publicidad que marca el decreto. Nos hemos
encontrado con nombramientos provisionales durante 20
años, y eso no puede ser.
3
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Los perfiles elegidos responden a criterios técnicos y de
gestión. Con ello se pretende dar un nuevo impulso a las estructuras sanitarias y las tareas asistenciales, reforzando, de
forma especial, la atención primaria como eje vertebrador del
sistema y la atención a la cronicidad.
¿Cuándo será realidad la suspensión de la jubilación forzosa
de los médicos?
Queremos un nuevo decreto que sustituya la jubilación forzosa
impuesta por el anterior Gobierno del PP, que nació como una medida de recorte más y que obedeció únicamente a criterios economicistas. Para nosotros la prioridad son los criterios asistenciales.
El Tribunal Supremo acaba de ratificar la anulación de la orden
de la Conselleria de Sanitat que obligaba al personal sanitario a la
jubilación forzosa a los 65 años, basándose en que para regular
esta cuestión hacía falta una normativa de mayor rango. Sin embargo, posteriormente a la orden se aprobó un Decreto del Consell
en la misma línea, que sigue en vigor y que, además, el anterior
gobierno blindó con un artículo de la Ley de Acompañamiento a
los Presupuestos de 2015.
Esta conselleria ya ha dado los primero pasos para modificar el
decreto sobre jubilación forzosa. De entrada, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2016 incluye un artículo que
anula la Ley anterior (la que blindaba el decreto de jubilación). Sin
embargo esta anulación no entrará en vigor hasta que no haya un
nuevo decreto.
La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha comenzado
el camino para modificar el decreto vigente cuanto antes, y para
ello, ya se ha tenido una primera reunión con los sindicatos representados en la mesa sectorial de sanidad. En este encuentro se
acordó elaborar un plan de recursos humanos que describa un
escenario realista de los trabajadores de las instituciones sanitarias con la que poder elaborar el nuevo Decreto y contemplar
todas las necesidades.
Los médicos valencianos tienen muy limitado el tiempo para
la investigación debido a la carga asistencial ¿Está prevista
alguna medida que permita a los galenos dedicar más tiempo a esta cuestión?
Buena parte de la investigación sanitaria y biomédica no se
desarrolla con presupuestos o personal específicos de investigación, sino con la dedicación a tareas investigadoras de profesionales sanitarios cuya actividad básica es la asistencial. Para

que los centros sanitarios avancen, la actividad asistencial, la investigadora y también la docente deben mantener un adecuado
equilibrio. Este equilibrio entre actividades siempre fue precario,
pero las restricciones en personal que conllevaron muchas de
las medidas para reducir gasto sanitario han reducido al extremo
la dedicación investigadora del personal sanitario.
Abordar este tema es urgente para construir la capacidad investigadora de la Comunitat Valenciana en biomedicina, clínica y epidemiología y salud pública. Y construir esta capacidad es esencial
para la sanidad de hoy y del futuro. Así que la respuesta a esta
pregunta es un sí. Un sí rotundo. La Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad está ya trabajando en la
puesta en marcha de diversas medidas para permitir una mayor
dedicación de los profesionales sanitarios a las actividades investigadoras.
En este momento estamos valorando posibles alternativas, como
los programas de intensificación de la actividad investigadora
(que permitiría que algunos clínicos dedicaran hasta el 50% de
su tiempo a investigación, financiando a los sustitutos que cubrirían las tareas asistenciales), los programas de movilidad (que
facilitarían estancias en centros investigadores diferentes al centro
asistencial de origen), los programas de formación de investigadores jóvenes (que permitirían su incorporación a centros de investigación durante 1-2 años) y algunas otras medidas.
En los próximos meses dispondremos de los primeros borradores
de este tipo de planes y articularemos también la participación de
todos los agentes implicados en la definición y desarrollo de los
mismos. Por supuesto, también con los Colegios Médicos de la
Comunitat Valenciana.
¿Cree que el profesional médico valenciano está bien
retribuido respecto a su formación y su responsabilidad?
Si comparamos con los distintos servicios de salud del Sistema
Nacional de Salud, se observa que el personal facultativo dependiente de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se
sitúa en la parte media de la tabla comparativa por Comunidades
Autónomas (hay 7 comunidades que se encuentran con sueldos
máximos anuales por encima de la CV, y 9 que se encuentran
por debajo), prácticamente en línea con el promedio de todas las
Comunidades Autónomas.
No obstante, nuestra aspiración es la de contar con un sistema de
financiación adecuado que nos permita mejorar las condiciones
salariales de todos nuestros trabajadores.
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Si en este 2015 no es posible ¿en el 2016 podrán recuperar
los médicos los días añosos, los adicionales de permiso...
correspondientes al 2015?
En cuanto a la aplicación de los días adicionales de libre disposición y de vacaciones por trienios y antigüedad, reiteramos
el compromiso firme de cumplir lo previsto en el Decreto-Ley
6/2015 del Consell, por el que se hace efectiva la recuperación
de determinadas cantidades de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y de modificación urgente de la Ley 10/2010, de 9
de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función
pública valenciana. Según establece dicha norma, en relación con
los días correspondientes a 2015, se ha abierto un proceso de
negociación, y será en ese proceso en el que se decida las condiciones de su aplicación.
En el presupuesto de 2016 los gastos de personal reflejan un incremento del 2,31% respecto al año anterior, hasta alcanzar los
2.501 millones de euros, para hacer frente a estos compromisos,
como la paga extra, u otros, como las convocatorias de las OPE
de 2014 y 2015.
¿Cómo va a abordar la Conselleria las reclamaciones de los
médicos de atención primaria?
Precisamente, cuando tuve el honor de inaugurar el congresode
Semergen celebrado aquí en Valencia, ya comenté que la Atención
Primaria es una de las apuestas políticas más claras del gobierno
de la Generalitat y el eje de las políticas de atención a la cronicidad
y del nuevo modelo sanitario.
Queremos impulsar el liderazgo en Atención Primaria, de los coordinadores de centros de salud o jefes de zona básica; valorar
formas de incentivación que estimulen al profesional y el diseño
de un modelo de salud integrado que aumente la coordinación
entre niveles de actuación así como la continuidad asistencial. Un
modelo que aborde la atención a pacientes crónicos y pluripatológicos, controlando el consumo de recursos sanitarios al mismo
tiempo que se promueve la mejora de la calidad asistencial.
Otras prioridades son favorecer la prevención, la integración
sociosanitaria en las zonas básicas de salud, ampliar la cartera
de servicios, poniendo en marcha programas de cirugía menor
ambulatoria o activar los Consejos de Salud locales que permitan
individualizar acciones dirigidas desde el departamento o la zona
básica de salud, a través del impulso de una Ley de Participación
en Salud. Y para hacer realidad todas y cada una de estas propuestas contamos con los profesionales, porque la transformación

del modelo sanitario es una responsabilidad de todos.
Respecto a la asistencia universal, se trata del primer paso
de la estrategia política del Consell de cara a recuperar los
derechos eliminados en los últimos años. Con el Decreto Ley
3/2015, devolvimos el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana a las personas migrantes en
situación administrativa irregular. De esta forma se garantizó
una cobertura sanitaria completa y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad
Valenciana.
En cuestiones de salud, no hay inmigrantes y nacionales, hay
personas, y la sanidad universal no debería tener exclusiones de
ningún tipo, porque las enfermedades no entienden de fronteras
ni de permisos de residencia.
Recientemente, a instancias de un recurso presentado por el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Tribunal Supremo ha
suspendido cautelarmente la aplicación de esta norma. La Generalitat acata la decisión del Constitucional, pero en defensa de la
solidaridad, la igualdad, y los derechos humanos, continuaremos
velando para que ninguna persona quede desatendida, en especial aquellos más vulnerables.
¿Entre sus objetivos está la eliminación del conocido como
“modelo Alzira” o la eliminación de la gestión privada para
los hospitales de titularidad pública?
Nuestra intención es devolver la sanidad a lo público, como quedó
reflejado en uno de los puntos de nuestro compromiso de gobierno: “Recuperación del sistema sanitario público. Auditoría de
las concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías
adecuadas que permitirían la reversión completa”.

«Queremos impulsar el liderazgo en
Atención Primaria, valorar formas de
incentivación al profesional y diseñar un modelo de salud integrado»
La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública está dando
pasos en la dirección del acuerdo de Gobierno, en el control y
la auditoría de las concesiones. El objetivo es conseguir una
sanidad pública de calidad y universal, por la que estamos luchando desde el primer día. Todo el proceso se hará con el
rigor, la seriedad y la seguridad jurídica que merece para poder
garantizar el derecho a la salud de los valencianos.
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El planteamiento de esta conselleria es asumir todo lo que se
pueda realizar con recursos propios, en la línea de recuperar la
sanidad a lo público. Por ejemplo, recuperar el diagnóstico por
resonancia magnética, que se externalizó por los Gobiernos
del PP. En este caso, el Síndic de Greuges elaboró hace unos
años un documento denominado “Resonancias Magnéticas:
una oportunidad de ahorro”, que concluía que si la conselleria asumiera el servicio y lo prestara con recursos propios se
podría ahorrar hasta 16,7 mill. de euros anuales frente al concierto actual. Este es nuestro camino.
El Colegio de Médicos va a iniciar una campaña de concienciación ciudadana respecto al intrusismo y las agresiones
en la profesión médica ¿Qué opinión le merecen estas dos
cuestiones?
Tanto la lucha contra el intrusismo como contra las agresiones a
los profesionales son objetivos compartidos por parte de la Conselleria de Sanitat.
Según nuestros datos, el 20% de las agresiones que se producen en el ámbito laboral tienen lugar en el entorno sanitario, lo
que supone un porcentaje muy relevante. Es una cuestión que
nos preocupa. El Plan Integral de Prevención y Atención de las
Agresiones a los Trabajadores del Sector Sanitario Público de la
Generalitat se integra en el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales. El Plan incluye acciones dirigidas a prevenir las
agresiones y actos violentos contra los trabajadores del Sector
Sanitario Público de la Generalitat; actuar en caso de agresión;
adoptar medidas contra los agresores, y dar cobertura legal y
sanitaria a las víctimas de agresión.

todos y necesitamos de la profesionalidad, vocación y espíritu
de servicio a la ciudadanía de los médicos para afrontar estos retos. Para este trabajo conjunto que tenemos por delante
pondremos todo nuestro esfuerzo en mantener una relación de
diálogo y comunicación constante con el colegio de médicos.

Por otra parte, respecto al intrusismo, uno de los cometidos del
servicio de inspección y ordenación sanitaria de la Conselleria de
Sanitat consiste, precisamente, en velar por que los profesionales
ejercen unas funciones acordes a su especialidad y su formación;
así como responder a las denuncias que se plantean tanto en el
ámbito asistencial público como privado.

No se lo pregunto porque sea mujer, sino por su involucración personal en políticas de igualdad, derechos civiles... usted que tiene un niño pequeño ¿es posible para
un padre/madre conciliar la vida familiar con la laboral
con los horarios españoles tan alejados de los escolares?

Recientemente acudió al Colegio de Médicos donde firmó en
su libro de honor. En su opinión ¿cómo debe ser la relación
de la Conselleria con el Colegio de Médicos?
Como ya he comentado en diversas ocasiones, para hacer realidad todas y cada una de nuestras propuestas contamos con
los profesionales. La transformación del modelo sanitario y los
desafíos que tenemos por delante, como por ejemplo hacer
frente a las enfermedades crónicas, es una responsabilidad de

«Para hacer realidad todas y cada
una de nuestras propuestas
contamos con los profesionales»

Efectivamente, no es fácil. La asignatura pendiente es la conciliación y la corresponsabilidad. Por ello, despué de ocho años
tras la aprobación de la Ley de Igualdad, en la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública estamos elaborando junto
a los sindicatos el primer Plan de Igualdad para los más de
60.000 trabajadores que dependen de la conselleria.
¿Cómo le gusta pasar su tiempo libre?
El poco del que dispongo lo disfruto con mi familia.
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Descuentos en productos de farmacia y parafarmacia gracias al
convenio firmado entre el ICOMV y la Farmacia General Urrutia 47
En la línea de colaboraciones que el Colegio de Médicos
está desarrollando para conseguir beneficios para sus colegiados y familiares, el ICOMV ha firmado un convenio de
colaboración con la Farmacia General Urrutia 47.
El acuerdo establece unas condiciones económicas ventajosas especiales para los colegiados, sus familiares y los
empleados de la Corporación, estableciendo un 10% de
descuento sobre medicamentos no financiados y un 20%
sobre productos de parafarmacia.

Los productos de farmacia y medicamentos no financiados
se pueden adquirir a través de tres vías: en el propio establecimiento, cuyo local se encuentra situado cerca de la
sede colegial (en la calle General Urrutia 47) personándose;
mediante teléfono o por correo electrónico. En estos últimos casos se deberán retirar los productos adquiridos en
el local previo pago.
Para más información:
farmapau@gmail.com | 96 334 34 74

Conoce otros acuerdos del ICOMV
con ventajas para colegiados
Entra en la web del Colegio www.comv.es en su apartado de “Ventajas y ofertas al colegiado” y accederás a las condiciones que ofertan empresas como
Levante Wagen, Santander, Mercedes-Benz,IPMT (Instituto de Psicología y
Medicina del Trabajo, Tu equipaje, Siparket, viajes El Corte Inglés, Gisab entre
otros).
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El Colegio remodela
dos de sus salas,

mejorando su estética,
funcionamiento y versatilidad

Continúan en la misma zona y mantienen su denominación, pero aparte de preservar sus nombres, como
sala Barcia-Goyanes y sala Severo Ochoa, la modificación de estos espacios ha sido completa.

El objetivo era la puesta a punto de unas aulas que se mantenían sin intervenir desde hace más de tres décadas con la
idea de obtener mejor rendimiento, funcionamiento y calidad
estética.
Entre las actuaciones que se han llevado a cabo:
• La unión de ambos espacios (lo que supone una superficie
de 255 m² en total), aunque con la posibilidad de división
mediante un tabique móvil acústico que garantiza su aislamiento. De este modo el uso es polivalente y tiene una
capacidad de 130 personas unidas, o 80 en una sala y 30
la otra.
• La mejora de acabados interiores (revestimientos verticales,
falsos techos, pavimento) que le dotan de una estética más
moderna y atractiva, además de una mejor acústica; la mejora de la calidad y versatilidad de la iluminación (el uso de
leds proporciona ahorro energético).
• Y la mejora de las instalaciones de megafonía e informática
(pizarra electrónica, monitores intermedios que repiten la
información, control de la transmisión por parte de los ponentes…).
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El proyecto se ha desarrollado siguiendo dos premisas: conseguir una imagen lo más adecuada, limpia y atractiva posible,
limitando el uso de recursos económicos y materiales a lo imprescindible.
La intervención que resulta más visible es la del techo, pues
se ha eliminado el falso original por debajo de las vigas –lo
que resultaba muy agobiante– alcanzando de este modo una
mayor altura.

pleo de acabados de madera para compensar. El mobiliario
sigue la misma línea, moderna y atractiva, pero anteponiendo
la funcionalidad y comodidad de los mismos (por ejemplo las
sillas son independientes, pero con la opción de unirse).

Para reserva de las salas contactar: 96 335 51 10
Correo: reserva.salas@comv.es

A nivel decorativo se ha buscado una estética equilibrada mediante colores continuos, luminosos en contraste con el em-
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La entrevista

Gran apuesta del
Colegio por la formación
Entrevista con el
Dr. Pedro Juan Ibor

La gran importancia de la formación como fin específico y principal de los fines del Colegio queda reflejado
en las palabras del vicepresidente del ICOMV y presidente de su Comisión de Docencia, el Dr. Pedro Juan
Ibor, quien afirma: “la formación de nuestros médicos
es un eje central del quehacer colegial”.

“Para esta junta es fundamental que nuestra labor docente
impacte positivamente en el médico y su familia, y en este
sentido promoveremos por todos los medios a nuestro alcance
la constante mejora del nivel científico de los colegiados. Consideramos que promover la formación de los galenos es velar
por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales y, por tanto, es velar por la protección de la salud de la
población”.
Desde esta perspectiva el vicepresidente del Colegio y presidente de la Comisión de Docencia, nos comenta las acciones
que la junta directiva ha establecido basadas en tres ejes principales:
1. La apertura de nuevas líneas de formación incidiendo en
tres propuestas: la preparación del MIR (a través de un
acuerdo de colaboración con la empresa CTO), la preparación en oposiciones y la apuesta por preparar la acreditación en idiomas.
Como explica el Dr. Ibor: “En nuestro afán de proporcionar
al médico joven la posibilidad de que estudie en nuestras
instalaciones, y adecuando los horarios, temario y espacio
a sus necesidades, hemos alcanzado un acuerdo con una
empresa de reconocido prestigio en la preparación al exa-

10

20151112_Revista_otono.indd 12

13/11/15 00:08

men MIR como es CTO. En este momento contamos con
más de 300 alumnos inscritos”.
En otra línea de trabajo hemos posibilitado la preparación
de las oposiciones en nuestra propia sede. En este momento contamos con diversas modalidades: la preparación
de la OPE 2014-2015 de Familia y Pediatría; la preparación
del temario general de la OPE 2015 de las especialidades
convocadas (normativa sanitaria específica, normativa general, informática…) y la formación intensiva en idiomas,
con contenidos prácticos orientados fundamentalmente a
la superación del examen y consecución de la acreditación
correspondiente (inglés y valenciano).

«El Colegio va a estar acompañando
a los médicos valencianos en su
formación durante toda su carrera
profesional, desde su etapa de
recién licenciados hasta el último
día de su ejercicio médico»
Y añade: “Siempre teniendo como objetivo facilitarle la formación a nuestros colegiados, estamos abiertos a que en el
futuro se puedan realizar estos exámenes en la sede colegial.
Trabajaremos y realizaremos las gestiones necesarias para que
sea posible en cuanto lleguemos a un volumen suficiente de
examinados”.
En el tema de los idiomas esta Junta realiza especial hincapié:
“Entendemos que los idiomas son una necesidad de formación
en el mundo actual tanto para los colegiados como para sus hijos. Por eso, de forma pionera en el Colegio, vamos a ofrecer la
posibilidad de formarse toda la familia estableciendo una nueva
modalidad que permite viajar juntos y aprender inglés. De hecho, ya hemos realizado alguna operación piloto y esta opción
se va a ofrecer para las próximas vacaciones de verano”.

2. El refuerzo y promoción de los cursos de formación continua
a través de las sociedades científicas. En palabras del Dr.
Ibor: “Continuaremos potenciando el programa de formación
docente anual del Colegio siempre de la mano de las sociedades científicas, que son las entidades que mejor conocen
las novedades y necesidades de formación específica de las
correspondientes especialidades”.

«Las sociedades científicas son uno
de los pilares de la formación del
médico y el Colegio cuenta con ellas
para el desarrollo de sus planes
docentes»
Asimismo, añade: “Contamos con las universidades y los compañeros de los centros sanitarios valencianos que deseen proponer alguna acción formativa”.
3. La promoción de becas y ayudas para médicos así como la
creación de nuevas a través de nuestra Fundación del Colegio. “De hecho, hemos aumentado el número de beneficiarios de becas de formación especializada, hasta el punto que
la mitad de solicitantes ha obtenido una ayuda económica
que contribuirá a su formación como residentes en los centros internacionales y nacionales de mayor prestigio mundial en destinos como: Nueva York, Londres, Viena, Milán,
Johannesburgo, NewCastle, Porto Alegre, Miami, México
D.F., Buenos Aires, Bervely MA, Washington,Tübinger…
Además de las ciudades nacionales como Zaragoza, Granada, Barcelona, Madrid, Terrassa….”
Para más información sobre el área de docencia o
inscribirse en cualquiera de los cursos colegiales ofertados
contacta a través de:
Teléfono: 96 335 51 10
Departamento de docencia: docencia@comv.es
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Médicos valencianos por el mundo

Luis Blanco Mas
«La reputación española
en el área de ginecología es
buenísima gracias al IVI»
Este valenciano ginecólogo residente desde hace
varias décadas en Filadelfia (Pensilvania, Estados
Unidos) se enamoró desde el principio de América,
aunque nunca ha dejado de visitar periódicamente
nuestra ciudad, donde tiene familia y amigos y donde
continúa regresando a través de los años a su apartamento de El Saler.

Es profesor de obstetricia y ginecología de la Drexel University College of Medicine. Además es director de la división de
reproducción e infertilidad del mismo centro ¿cómo fue el
camino desde sus estudios universitarios en Valencia hasta
Filadelfia?
Tras estudiar en la Facultad de Medicina de Valencia, estaba interesado en la medicina tropical, así que fui a Bélgica a formarme.
Posteriormente profundicé en esta área en el Congo Belga durante
tres años. El sistema médico del Congo entonces era muy bueno.
En ese momento en Estados Unidos regresaban muchos soldados
de Vietnam con enfermedades tropicales, así que cuando Vicente
Marco Martínez me ofreció realizar investigación en la Universidad
de Pensilvania, vi la oportunidad de estudiar enfermedades como
la malaria resistentes a la quinina. En mi curso varios valencianos
se trasladaron a Estados Unidos en pro de la investigación.
Cuando finalicé realicé la residencia en Estados Unidos en obstetricia y ginecología, una especialidad que ya me había gustado en
África por sus resultados inmediatos. Posteriormente mi fellowship fue en el área de reproducción. De ahí fui ascendiendo de
profesor asistente a profesor titular en la universidad que actualmente trabajo.
¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones?
Me enamoré de América inmediatamente. Era una época diferente a la actual. Me gustó la libertad. También entre las primeras
cosas que me llamaron la atención fue la honestidad al criticarse a
sí mismos, cuando la autocrítica era algo impensable en la España
de entonces.
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VIVE LA VIDA
SIN GAFAS
NI LENTILLAS
PROMOCIÓN EXCLUSIVA
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y familiares directos del
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SOLICITA YA TU 1ª CONSULTA PREOPERATORIA
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clinicabaviera.com
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Médicos valencianos por el mundo

Me gustó el que si vales progresas y viceversa, porque realmente
el que sube lo hace por sus méritos. Como anécdota en este sentido, contarte que el acceso a las universidades principales (especialmente las conocidas como las siete hermanas como Harvard,
Yale…) es muy difícil y si acudimos hoy a conocer a sus alumnos
hay más mujeres que hombres y el 80% de quienes estudian en
ellas son asiáticos americanos de primera generación, porque son
quienes actualmente obtienen mejores notas. Tanto es así que en
estados como California se han planteado una discriminación para
abrir puestos a anglosajones. Para mí esta anécdota ilustra lo que
es este país.

salen mal. De hecho, no conozco a ningún médico que no haya
tenido que ir a juicio en algún momento durante su carrera. Es una
parte desagradable, pero que asumimos. Es como una guerra entre abogados, compañías… Mis amigos abogados me dicen “no
se trata de un tema personal, sino que así es como se funciona”.
Hay que estar siempre alerta.

Las universidades privadas a las que hace referencia ¿qué
coste suponen?

De ahí que resulten tan caros los seguros de responsabilidad civil

En general el bachiller en EEUU no es muy bueno, pero las universidades son fantásticas. No todas suponen el mismo coste.

Así es. Resultan carísimos, porque la responsabilidad civil es muy
alta. En el caso de la privada se paga al principio de año y puede

«No conozco a ningún médico que a lo
largo de su carrera no haya tenido que
ir a juicio alguna vez»

Drexel Hahnemann University Hospital
Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos)

Las de gran prestigio pueden suponer unos 20.000 euros el
curso. De hecho, existen préstamos –que se devuelven con
intereses cuando se comienza a trabajar- para poder hacer
frente al mismo. Por primera vez con la crisis, aunque no es
el caso de medicina donde no hay paro, se da la circunstancia
de alumnos (por ejemplo de filología) que no consiguen trabajo
y tienen que devolver el préstamo. Es un problema que no se
había planteado hasta ahora.
En las películas norteamericanas es frecuente ver grandes
juicios relacionados con demandas a médicos y cifras cuantiosas. ¿Es tal y cómo se refleja?
La verdad es que es una situación terrible, porque se demanda no
sólo por cosas que se hacen mal, sino las que se hacen bien pero

suponer unos 60.000 euros –o más- si haces cirugía.
Paralelamente los ciudadanos deben pagarse su seguro médico
Sí, y suponen también un coste elevado. Contrariamente a lo que
se piensa en Europa, los más reticentes a esa sanidad universal
por la que apuesta Obama son las clases más bajas, y es que
tienen miedo, porque piensan que si se reparte entre más gente,
menos les llegará.
Tampoco es cierta esa imagen de que en urgencias no te atiendan
por no tener seguro. Si lo hacen es porque hay otra opción o
porque te llevan a otro sitio. El problema real son los que no tienen
ningún seguro, pero tampoco entran en la beneficencia pública.
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Son unos 20-30 millones y se trata, por ejemplo, de gente joven
que aunque trabaja tiene un sueldo bajo, o porque se ve joven aún
piensa que no va a enfermar y se lo quiere ahorrar…
¿Y cómo son los sueldos de los médicos?
Una media del sueldo médico serían unos 150.000 euros anuales.
¿Es obligatorio estar colegiado?
Por supuesto, es obligatorio colegiarse en el Colegio de Médicos
de la ciudad, en mi caso Filadelfia. Además también estoy en el
Colegio Ginecológico Nacional. Respecto a la asistencia a los congresos los médicos nos pagamos nuestra inscripción, sólo en el
caso de ser uno de los ponentes la tienes cubierta.
¿Mantiene relación con médicos valencianos?
Siempre he mantenido mucha relación con médicos de Valencia, Barcelona, País Vasco… donde he ofrecido conferencias.
Nunca he estado más de un año sin venir, mis nietos han venido
en fallas... Incluso estuve presente cuando Antonio Pellicer se
presentó a catedrático.
¿Existe una imagen del médico español en Estados Unidos?
¿Cómo está considerado?
En el caso de mi área, ginecología y específicamente en reproducción, la reputación española es buenísima. Y lo es gracias a

Filadelfia:

una ciudad agradable para vivir... y visitar

Antonio Pellicer y al IVI y otros médicos como Carlos Simón. El IVI
es de un nivel internacional altísimo, médicamente no hay nada
comparable y por ello está reconocido a nivel mundial. Hasta el
punto que la revista Fertility, el medio de referencia más importante en nuestra especialidad, tiene como director jefe por primera
vez en su historia a un extranjero, un médico valenciano como el
Dr. Antonio Pellicer.

«El IVI es de un nivel internacional
altísimo, médicamente no hay nada
comparable y por ello está reconocido a
nivel mundial»
¿Cuándo viene de visita cuáles son los elementos que encuentra más diferentes respecto a su vida diaria en Estados
Unidos?
Realmente yo digo que tengo dos sombreros, uno español y
otro americano. En Estados Unidos las costumbres son muy
diferentes dependiendo de la tradición cultural de origen, de
tu etnicidad. Entre las cosas que me llaman la atención en España la dificultad para poder aparcar, el alto nivel de ruido, que
no hayan casi bancos para sentarse -¡incluso en los centros
comerciales!- y algo que no entiendo en absoluto ¿por qué
hay tantas rotondas?... Otra singularidad que, por ejemplo, a
mi mujer que es americana y también médico le destaca es
que aquí los nietos besan a todos los adultos cuando hay algún
tipo de celebración.

“Philadelphia es una ciudad agradable, con un pequeño centro
con edificios altos de oficinas –como es habitual en este país–
y un área metropolitana amplia y extensa, un bonito río… es
bonita. Con dos millones de población es tranquila y cómoda
para vivir, pero a la vez está muy bien comunicada y en menos
de dos horas estás en Nueva York. De hecho, a mí que me gusta
mucho la ópera, y acudo con frecuencia. Washington queda a
unas tres horas.
Culturalmente es diversa, la mitad de su población es negra y
unos 50.000-70.000 personas son de origen hispano (principalmente puertorriqueños y mejicanos).

Existe un vuelo diario entre Madrid y Filadelfia… una buena excusa para visitar la ciudad. El Dr. Blasco nos comenta algunas
peculiaridades de esta ciudad.

Entras las cosas que hay que visitar sin falta se encuentra la
Campana de la Libertad por su relevancia histórica, pues simboliza la independencia y la libertad estadunidense. En esta ciudad se redactó la declaración de independencia de los británicos
que dio origen a Estados Unidos como país”.
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Asesoría jurídica

La correcta cumplimentación de la historia clínica
es esencial en la defensa de la actuación del médico
El médico ante la lex artis versus historia clínica
El responsable de los servicios jurídicos del ICOMV, Guillermo
Llago, reflexiona en esta ocasión sobre la importancia que
cobra la historia clínica y su correcto cumplimiento para el
profesional médico, hasta el punto que si se realiza de forma
defectuosa puede suponer en caso de denuncia una condena
segura. Así lo manifiesta: “a pesar de que el volumen de reclamaciones que se instan como consecuencia del acto médico
continúa incrementándose, el médico sigue sin concienciarse
adecuadamente sobre este tema”.
Y afirma de forma rotunda: “La historia clínica es esencial
para la defensa de la actuación del médico, para acreditar el
cumplimiento de la lex artis y para evitar manifestaciones del
paciente o acompañantes que se plasman en las denuncias
que se ven reflejadas en las testificales que se practican en los
juzgados, evidentemente contra el actuar del médico”.
Los médicos deben tomar conciencia
de la importancia de la historia clínica
A pesar de que los abogados que nos dedicamos al derecho
sanitario insistimos en la necesidad de que los facultativos
sean conscientes de la importancia de cumplimentar correctamente la historia clínica, tradicionalmente el médico omite o
incluso no hace constar bajo múltiples excusas esta redacción,
a pesar del perjuicio que esa omisión le puede acarrear.
Una buena historia clínica debe dejar constancia –fuera de
subjetividades de los antecedentes que refiere el paciente , de
lo que se ve y observa, de los detalles de las pruebas diagnósticas solicitadas y practicadas, así como el posible diagnóstico,

y además, esas circunstancias colaterales o colindantes, esta
vez de manera concreta, escueta, telegráfica, etc…, como son
las manifestaciones no propiamente médicas, no propiamente
necesarias para el diagnóstico, pero que nos sirven para un futuro (siempre incierto) bien sean del paciente al que atienden,
bien del familiar o acompañante…con frases como por ejemplo, “refiere el paciente/familiar”, “paciente poco colaborador…”, “paciente que no concreta síntomas…” .
La historia, es un documento tan importante que no puede ser
objeto de un apresurado y no meditado contenido. No sirve
-meses después o incluso años- pretender complementarla
con meras manifestaciones verbales de hechos o circunstancias que no se dejaron relacionadas en ella. Una defectuosa
historia clínica, puede significar una condena segura, una historia parca, implica una “autopista” para quienes pretenden
aprovecharse y obtener pingues beneficios del acto médico.
La manida excusa de “no he tenido tiempo”, “el sistema presiona de tal manera que no tenemos el tiempo necesario para
rellenar todo lo que acontece en la atención a un paciente”,
etc…, no sirve como elemento de defensa en un juzgado, no
es ninguna atenuante de la responsabilidad que se exige, e
incluso, actúa en contra, pues a nadie se le puede escapar
que sea un indicio de defensa lógica ante el error o incluso
una justificación de él.
Contexto actual
El médico, inmerso en su mundo clínico, ajeno a lo que ocurre
en la calle, a menudo tiene que soportar denuncias infunda-
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das, basadas en el enriquecimiento, digo injusto, que el sistema de responsabilidad profesional impone, unido al sistema
asegurador, y a los intereses espurios de agentes ajenos a la
salud, en sentido estricto, lo que hace que se encuentre en el
“ojo de huracán” de las importantísimas sumas económicas
que implica el acto médico, la responsabilidad profesional y la
supuesta infracción de la LEX ARTIS. Así, desatiende una parte
tan importante como es una vez diagnosticado el paciente,
dejar constancia en la historia clínica, en el único documento
oficial que le puede el día de mañana “exonerar/librar” de una
acusación, tan grave, como es que; “ha sido negligente”.

«Es el único documento oficial que le
puede exonerar de una acusación tan
grave como que ha sido negligente»

Discrepo que sea una solución, pero cierto es, que al menos,
a través de ella se puede “presionar” al legislador para que
regule y proteja a quien en definitiva sí que significa sanidadsalud como es el médico. Sin médicos seguro que no habría
sanidad, y con independencia del ineludible error humano que
todos podemos cometer, y que el médico debe minimizar con
todos los medios a su alcance, pues la jurisprudencia define
el actuar médico como una ciencia de medios, refiriéndose directamente a que el médico debe utilizar todos los medios que
tiene a su alcance, (pruebas diagnósticas), si bien como decía,
aun no siendo la solución, una y otra, sirven para una mayor
protección del correcto actuar, de la acreditación de haber actuado conforme a la lex artis.

Muchos dicen que la solución, además de esa correcta y completa historia clínica, es la denominada medicina defensiva.
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Medalla de Honor
de la RAMCV

El Colegio recibe la
Medalla de Honor de la
RAMCV
“El honor de esta distinción es mayor
por proceder de nuestra querida
Real Academia de Medicina
de nuestra Comunidad”

El Colegio de Médicos ha recibido la Medalla de Honor de la
Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana (RAMCV), una distinción que anteriormente fue
otorgada a la Universidad de Valencia y al Ayuntamiento de
Valencia.
Un gran privilegio como expresó la máxima representante del
Colegio, Mercedes Hurtado, al recogerla en nombre de todos
los colegiados: “Esta distinción nos honra por su propio significado, pero la alegría es mayor cuando procede de nuestra
querida RAMCV. El Colegio de Médicos de Valencia y la Real
Academia de Medicina han mantenido siempre una estrecha
relación, como no podía ser de otra manera entre dos instituciones que comparten fines científicos y personalidades médicas”.

«Esta distinción nos honra por su propio
significado, pero la alegría es mayor
cuando procede de nuestra querida
RAMCV: el Colegio y la Real Academia
de Medicina han mantenido siempre
una estrecha relación»
“En esta sociedad compleja –añadía la presidenta del ICOMVtodos somos necesarios y todos tenemos un papel protagonista. Tanto el Colegio como la Academia convergemos en
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valores, compartimos el afán por el conocimiento médico, y
asumimos una gran responsabilidad con la sociedad valenciana”.
Y finalizaba agradeciendo el reconocimiento: “Gracias por esta
distinción que servirá de estímulo para continuar tendiendo
puentes institucionales entre ambas entidades y reforzará
nuestros vínculos no sólo científicos, sino también de aprecio
y cariño mutuo”.

«Esta distinción que servirá de estímulo
para continuar tendiendo puentes institucionales entre ambas entidades»
El presidente de la RAMCV, Antonio Llombart, entregaba la
Medalla en nombre de la institución, recalcando los valores
que le han hecho merecedora de este relevante premio:
“Nuestra institución pretende con este acto dar máximo

reconocimiento al continuado soporte que desde hace ya
numerosos años esa institución viene prestando a la Real
Academia de Medicina, contribuyendo a los objetivos de
la misma, al promocionar la salud, defender los intereses
profesionales médicos y contribuir al bienestar de los ciudadanos”.
El rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo,
clausuró el acto destacando la importancia de la distinción
entregada y felicitando a ambas instituciones por el papel
fundamental desarrollado en el campo de la medicina.
Asimismo, quiso remarcar su entusiasmo por presidir el
acto: “es motivo de alegría para mi ver la magnífica relación
entre las entidades presentes, como lo es el hermanamiento que supone la distinción a la Universidad de Valencia el
pasado mes de enero con este mismo galardón que hoy se
entrega” concluyó.

Personalidades médicas compartidas
•

Rafael Pastor González,
José Sachis Bergón,
José Peris Estruch,
José Martí Mateu,
Julián Celma Hernández
y Vicente Tormo Alfonso.

Son muchos los médicos que han formado parte de
ambas instituciones, baste como ejemplo citar a los
doctores que ostentaron la máxima representación del
Colegio en su cargo como presidentes y fueron también
académicos de número:

•

Adolfo Gil y Morte
Juan Bartual Moret,
• Peregrín Casanova Ciurana,

Una anécdota: Durante unos años la Academia se alojó
de forma provisional en el propio edificio del Colegio
cuando éste se ubicaba en la calle Isabel la Católica.

•
•

•
•
•
•
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Gran compromiso del Colegio con el pueblo sirio
La solidaridad de los médicos valencianos tuvo su punto de
encuentro en una cena benéfica celebrada en la sede colegial
El Colegio de Médicos de Valencia ha celebrado su particular
fiesta de la solidaridad con una gala que ha tenido por objetivo la
recaudación de fondos en beneficio de los refugiados sirios que
lleguen a la Comunidad Valenciana. El acto, realizado en la sede
colegial, registró un éxito de participación y contó con momentos
de emoción entre los presentes. La consellera de Sanitat, Carmen Montón, acompañada de algunos miembros de su equipo,
además de otras autoridades autonómicas y municipales, quisieron estar presentes para apoyar esta iniciativa solidaria.
El turno de intervención lo inició el Dr. Hayssam Racho, vicepresidente de la Asociación Hispano-Siria de la Comunidad Valenciana,
tras la proyección de dos vídeos que reflejaban el antes y después
de las ciudades tras los bombardeos y la situación actual de los
refugiados en los campos. Racho agradeció el esfuerzo y la solidaridad del Colegio de Médicos de Valencia por la realización de
esta gala y relató el sufrimiento de su propia familia tras el éxodo
forzado por el miedo a la muerte. Con la frase “No nos dejéis solos,
necesitamos vuestra ayuda” concluyó su intervención emocionando a los asistentes y arrancando una gran ovación.
La presidenta de los médicos valencianos, Dra. Mercedes Hurtado, destacó ante los más de 150 médicos asistentes el compromiso de los galenos con la causa del pueblo sirio. “La vinculación
de este colectivo con el pueblo sirio no nace hoy, mantenemos
una relación histórica tras muchas acciones organizadas conjun-

tamente con la Asociación Hispano-Siria de la Comunitat. Muchos
sirios, más de un centenar, vinieron a estudiar medicina hace ya
décadas y han formado su familia en nuestra ciudad, son parte de
nosotros” y señaló “Haremos todo lo que esté en nuestra mano
para ayudar en este drama humanitario, no les podemos dejar
solos”. Y finalizó con esta cita: “Empezamos haciendo lo necesario, continuaremos haciendo todo lo posible, y acabaremos consiguiendo imposibles”.

«Igual que no hay enfermedades, sino
enfermos, creemos que en que no hay
refugiados, sino personas. La solución
política no nos corresponde, pero sí podemos
contribuir desde instituciones como el
Colegio a aportar nuestro compromiso con
nuestros homólogos sirios»
El acto fue clausurado con la intervención de la consellera de
Sanitat, Carmen Montón, que manifestó la voluntad del gobierno
valenciano de agilizar el traslado de los 1.100 refugiados a la Comunidad. “Tenemos todo preparado para acoger en las mejores
condiciones a los refugiados sirios, seguimos a la espera de que el
gobierno español desbloquee el traslado por mar”. También quiso
agradecer al Colegio de Médicos la iniciativa puesta en marcha
y animó a todos a colaborar en la medida de lo posible con esta
dura situación.
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Una organización de sanidad
sistema sanitario público
innovación en la gestión y
la especialización de ser la
empresa líder en el modelo de
colaboración público privado.

Porque tu salud
también es la nuestra.

Responsable
riberasalud.com

@riberasalud
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Gran compromiso del Colegio con el pueblo sirio

¡Mil gracias por vuestra colaboración!
La recaudación obtenida ha sido posible gracias a las aportaciones solidarias de la obra social La Caixa, correduría Uniteco, Bankia y Mutual Médica; así como la participación en la
cena de entidades y particulares y a los ingresos realizados

para fila cero. Los beneficios obtenidos por estos conceptos
serán entregados a la Asociación hispano-Siria de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de cubrir las necesidades
básicas y de integración de los sirios desplazados que lleguen
a Valencia.

Estrecha relación entre el ICOMV y los médicos sirios
El Colegio de Médicos de Valencia mantiene desde hace años
una relación especial con médicos que llegaron hace décadas a
estudiar a nuestra ciudad Medicina, y que procedían de diversos
países árabes como Siria, Jordania, Líbano, Palestina…
Tan sólo hace cinco años –exactamente en marzo de 2010– un
centenar de galenos valencianos de este Colegio partían juntos
hacia Siria en un vuelo organizado por diversos compañeros de
origen sirio en un encuentro científico y cultural donde impartieron
conferencias, aportaron instrumental médico, compartieron visitas
culturales… Asimismo, en 2008, el Colegio acogió el V Congreso
Médico Jordano-Español, cuyos representantes de la Asociación
de Médicos Jordanos Graduados en España y residentes en Jordania, visitaron oficialmente la Conselleria de Sanitat, como así
quedó constancia en nuestra revista “Valencia Médica”.

Carmen Montón firmó en el Libro de Honor
La primera mujer que ocupa el puesto de Consellera de Sanitat,
Carmen Montón, se une al elenco de consejeros de sanidad anteriores y al resto de autoridades que participaron en el ICOMV y
dejaron mención de su visita en nuestro libro de honor.
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El compañerismo médico “invadió” Cuenca
Siete autocares, más de trescientos asistentes y un destino:
Cuenca. Los compañeros médicos jubilados “tomaron” la capital de esta provincia, en una salida impulsada por el Colegio de
Médicos y donde la nota predominante fue el gran compañerismo que reinó durante toda la jornada.
En un día de temperatura agradable los galenos tuvieron la
oportunidad de conocer Cuenca a través de la visita orientada
por guías locales que recorrieron la ciudad y su patrimonio
–como su catedral-, así como la célebre Ciudad Encantada.
Asimismo, en un gran ambiente de distensión y alegría, se ce-

lebró una comida de hermandad donde se degustaron platos
propios de la gastronomía local (ajoarriero, morteruelo, caldereta de cordero, revuelto de setas...).
Como comenta el responsable de los médicos jubilados y vicepresidente 2º del ICOMV, Luis Ortega: “Estas salidas son una
buena oportunidad de encontrarnos y disfrutar en grupo de un
día completo e intenso de actividades pensadas específicamente en nuestro colectivo”.
El esfuerzo en logística y organización ha tenido su recompensa, como así han reflejado con sus felicitaciones los
asistentes.

Disfrutando por el Alto Palancia

La Oktoberfest pasó por el Club Hipócrates

Con la agradable temperatura que nos regala el otoño, los compañeros del Club
Deportivo Galeno del ICOMV no lo han dudado y se han calzado las botas. Su
primera ruta tuvo como paisaje la zona del Alto Palancia, discurriendo en primer
lugar por la ribera del río Palancia, luego con un toque de altura subiendo las
Peñas de Amador y, para finalizar, pasando por la bonita y tranquila aldea de
Molinar. Es la primera, pero no será la última.

El ICOMV se ha sumado a la tradicional Oktoberfest
celebrando su propia cata de cerveza de la mano
del enólogo José Tomás Acosta, quien presentó Bierwinkel con las cervezas Martin´s IPA, Waterloo Triple Blond, Bourgogne des Flandres Brune y Guiness
Special Export. La experiencia pudo completarse con
cena típica alemana maridada con cerveza alemana
rubia a presión Dinkelacker.

Para más información sobre próximas salidas: 96 335 51 10, preguntar por Luis Peset.
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Los estudiantes preparan su MIR en el colegio

Los estudiantes preparan su MIR en el colegio
Los estudiantes pueden preparar desde este otoño su
prueba MIR (Médicos Internos Residentes) en el propio
Colegio (en las instalaciones de la avenida de La Plata)
gracias al acuerdo alcanzado por la Corporación con el
Grupo CTO, la academia con los mejores resultados en la
preparación de médicos para el examen MIR.

14.000 colegiados valencianos. La presidenta, Mercedes
Hurtado, muestra su satisfacción por la firma de este
acuerdo “Sin duda es muy positivo, ya que los aspirantes
a la elección de especialidad médica dispondrán de la
mejor formación en su Colegio, con las enormes ventajas
que ello supone para los médicos valencianos”.

El objetivo con este tipo de iniciativas es mejorar cualitativamente la formación que ofrece la entidad a los más de

ELVIRA BONDIA REAL

ANA MERCEDES VICTORIA

“Me gusta que el Colegio nos
guíe en nuestros primeros
pasos especialmente cuando
seamos profesionales, y que
lo haga siempre priorizando
nuestro interés personal”

“Es una combinación estupenda, ya que el Colegio de médicos de Valencia cuenta con unas excelentes instalaciones y
la academia CTO facilita una formación muy completa para
preparar el MIR”

Esta compañera busca una segunda oportunidad en su siguiente
examen MIR. “Porque no quiero elegir algo sólo porque sea lo que
quede, quiero que realmente me guste”. Respecto a la academia
CTO en la que estudió comenta que la eligió porque “porque muchos de mis amigos la escogía, y porque me daba confianza”.
“Estoy precolegiada desde 4º y considero que es genial pues he
utilizado en este tiempo la biblioteca, la piscina, recibo la revista…
lo que pediría al Colegio es que cuando sea profesional me dé las
máximas facilidades para informarme y que me asesore siempre
priorizando mi interés y nunca el de ninguna empresa concreta,
porque exista o no un convenio”.
Y haría alguna petición más: “que la sede del Colegio disponga de
más plazas de bicis y poder tener ayudas económicas para asistir
a congresos, a realizar residencias en el extranjero, a formarse...”.

Como residente de 4º año que se preparó el examen MIR en CTO
(Murcia) comenta: “Me parece muy positivo que el Colegio de Médicos se involucre en la formación MIR, es una forma de acercarse
a los estudiantes de medicina. Es una buena iniciativa, ya que el
Colegio de médicos de Valencia cuenta con unas excelentes instalaciones y la academia CTO facilita una formación muy completa
para preparar el MIR, así que es una combinación estupenda.
Como antigua estudiante de CTO se siente muy satisfecha con
la formación obtenida: “La academia tiene muchos años de experiencia, buenos profesores y una plataforma online muy completa”. Respecto a la posibilidad de estudiar el MIR en el propio
Colegio nos dice: “Creo que es una buena idea, ya que, en mi
caso, antes de empezar la especialidad no tenía ninguna vinculación con el Colegio. Terminar la carrera y preparar el Mir en el
mismo Colegio te hacerte sentir que formas parte de un colectivo
y demuestra, además, la preocupación del Colegio por una formación de calidad”.
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OFERTA ESPECIAL
PARA COLEGIADOS DEL ILUSTRE COLEGIO
O F I C I A L D E M É D I C O S D E VA L E N C I A

NO PIERDA TIEMPO EN IR A TRÁFICO

RENOVACIÓN
PERMISO DE
CONDUCIR
TASAS DE TRÁFICO INCLUIDAS
+ GESTIÓN EN EL ACTO

€
55
OTROS
CERTIFICADOS MÉDICOS
Conductores, Armas,
Seguridad, Patrón de Barco,
Grúas,Pirotecnia,Deportes,
Animales Peligrosos,
Oposiciones,Matrículas,
Certificados
Ordinarios...
DESCUENTO

25

%

CERTIFICADO MÉDICO
PARA EL EXAMEN
TEÓRICO DE
CUALQUIER PERMISO
+ 8 FOTOS GRATIS

25€
Amplios Horarios
De 9:00 a 13:30 H.
De 16:00 a 19:30 H.
SÁBADOS
De 10:00 a 13:00 H.

Más de 30 años a su servicio
-Presentar el carnet de Colegiado/a
-Oferta extensible a familiares
(Oferta no acumulable con otras promociones)

963 623 278

CITA PREVIA EN NUESTRA WEB

www.ipmt.es

C/Gascó Oliag 8 . Piso 1º
46010 VALENCIA

(Situado frente Aulario / Facultad Fisioterapia)
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ANABEL MATEO CEBRIÁN

CLARA MONRABAL
BERNABEU

“En mi caso al vivir cerca del
Colegio, me hubiera venido
muy bien poder estudiar en
la propia sede”

“Me parece una buena
iniciativa porque es un lugar
donde uno está rodeado por
compañeros”

Como en su primera prueba MIR no obtuvo la nota para la
especialidad que deseaba, insistirá de nuevo en la siguiente
convocatoria. Estudia en la biblioteca del Colegio, pero aún no
estaba en marcha el acuerdo del Colegio cuando estudió por
primera vez el MIR: “por la proximidad me hubiera venido muy
bien, yo lo cursé en CTO en su local de la facultad de filología”.
Comenta que estudiar en el Colegio ofrece ventajas como
poder usar en la temporada la piscina en los momentos de
descanso, aunque también apunta una mejora: “cuando estudiamos las pausas para recargar son muy importantes, así
que mi propuesta sería tener un menú muy económico y la
posibilidad de un espacio para poder tener un microondas y
tomar un tentempié”.

PARA NUEVAS RESERVAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. CONSULTA EL FOLLETO CRUCERO FANTÁSTICO. Precios “desde” por persona en cabina doble interior
en régimen de pensión completa (salvo indicado). No incluye tasas de embarque (salvo indicado), cuota de servicio y gastos de gestión (9€ por reserva). Hasta 70% de
ahorro por venta anticipada en determinadas salidas, buques y categorías. Niños gratis en crucero: consulta edades, condiciones de aplicación y navieras. Si el precio de
tu crucero baja hasta 30 días antes de la salida, le devolvemos la diferencia, consulta condiciones. Reserva desde 60€ no reembolsables, pago desde 60€ por persona
a descontar del anticipo a efectuar 2 meses antes de la salida. Pago en 3 meses sin intereses: No aplicable sobre importes de tasas de embarque ni cuota de servicio /
propinas. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€.
Gastos de gestión ﬁnanciados en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos a 3 meses sin intereses: Importe: 300€, 101,67€/mes,
TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 5€, importe total del crédito/adeudado 305€. Importe: 3.000€, 1.004€/mes, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, importe
total del crédito/adeudado 3.012€. Redondeo de decimales en la última cuota. Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de hasta 10% de descuento del valor de solo crucero.
Rogamos consulten el valor de la tarjeta en cada compañía naviera y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA. 59, HERMOSILLA - 112 -MADRID.

Considera que un factor fundamental para elegir el local donde
se estudia es la facilidades que se ofrezcan: “que tenga horario
flexible y se adapte a nuestras necesidades”.
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Esta residente que estudió en CTO, considera una buena iniciativa
el acuerdo del ICOMV con esta Academia: “Pienso que es una formación de calidad por la experiencia que tienen durante muchos
años en el examen MIR. No se trata de estudiar medicina, se trata
de saber contestar al tipo de preguntas que se plantean, y eso es
lo que tienes que tener claro desde el momento que uno inicia la
preparación. El que más sabe no tiene el por qué ser el que saca
mejor número”.
Respecto a la posibilidad de estudiar en la propia sede colegial
comenta: “Yo no tuve la oportunidad de que así fuera. Pero pienso
que haciéndolo en la sede colegial, uno se siente rodeado de la
gente que el día de mañana serán sus compañeros de trabajo”.
Y su propuesta que lanza al Colegio: “Que la cuota de los recién
acabados fuera simbólica y que durante la residencia el precio
fuera menor que una vez acabada”. Y añade: “Otra propuesta
sería una mejor biblioteca, tanto física como virtual. Porque un
médico debe tener siempre una formación continuada”

Adelanta 2016

Crucero por el Mediterráneo | Costa Cruceros

Crucero

Buque Costa Fascinosa

Fantástico
Hasta el 30
de noviembre

8 días | 7 noches

Valencia - Palma de Mallorca - Palermo - Nápoles - Savona Barcelona - Valencia.
De marzo a mayo

519€

Tasas de embarque incluidas • Niños gratis

I

Caribe Tropical | Pullmantur
Buque Horizon

8 días | 7 noches

Santo Domingo - La Romana - Philipsburg - Pointe a Pitre Fort de France - Isla Margarita -Santo Domingo.
Del 5 de diciembre al 19 de marzo del 2016

799€ TI

Vuelos desde Madrid y traslados incluidos •
Tasas aéreas
Tasas de embarque (204€ por persona) y tasas gubernamentales
de salida del país no incluidas.

Hasta

≠ ? : 1 2
Hasta 70%
de ahorro

Reserva
por 60€

Niños gratis
en crucero

Si el precio baja Pago 3 meses
te lo igualamos sin intereses

10%

Tarjeta Regalo

de El Corte Inglés

El horario
más amplio y cómodo
Consúltalo en viajeselcorteingles.es
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Las nuevas incorporaciones a la Oficina de
Atención Social del Colegio refuerzan su labor
El creciente número de consultas recibidas en la Oficina de Atención Social para colegiados puesta en marcha recientemente por el ICOMV, ha propiciado un refuerzo del este programa social específico de la corporación mediante la contratación de nuevos profesionales
El equipo, dirigido por la Dra. Mª Dolores Celdrán, está formado
actualmente por un variado elenco de expertos: la logopeda
Alicia Ortuño, la psicopedagoga Mónica Soriano, la psicóloga
clínica Amparo Beato, que se unen a la trabajadora social Elisabeth Fernández.
Como expresa la presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado:
“entre nuestros objetivos está ocuparnos del médico en todas
sus facetas. Además de atender los aspectos específicamente
profesionales, legales, deontológicos y formativos, queremos ir
más allá y velar por su situación personal y la de su entorno.

En definitiva, buscamos el bienestar y calidad de vida tanto del
propio colegiado como de su familia”.
El mayor número de información solicitada hasta el momento
a la Oficina de Atención Social corresponde a dudas sobre
la dependencia (trámites, gestiones y recursos disponibles,
teleasistencia, ayuda a domicilio, adaptación funcional de la
vivienda...).
Para más información: Telf. 963 355 110, y
Correo: atencionsocial@icomeva.es

¿Qué consultas puedo realizar a la Oficina de Atención social del Colegio?
• El trabajo en el campo de la logopedia se centrará -tanto en niños como adultos– en problemas del lenguaje, el habla, la voz, la deglu-

ción (frecuentes tras ictus), estimulación cognitiva, demencia, disfonías tras cáncer de cuello/garganta, disfonías, dislexia, retraso en el
lenguaje de los niños...

• Entre los temas habituales que se trabajarán desde la psicopedagogía –tanto para niños como adultos– se encuentran los problemas

relacionados con el aprendizaje (TDHA, retrasos cognitivos, dificultades en la lectoescritura, técnicas de estudio…) como consultas
relacionadas con problemas conductuales –orientación en caso de mal comportamiento–, estimulación cognitiva (por ejemplo en
demencias), también orientación laboral...

• Atención psicológica al colegiado para todos los problemas que surjan en su desempeño profesional, personal o familiar dentro de

las competencias de la psicología clínica (malestar emocional, situaciones de infelicidad, dificultad de adaptación a la vida cotidiana o
profesional, adaptación a nuevas situaciones –enfermedad de un familiar–, ayuda para el duelo...).

• En el campo del trabajo social, podrás resolver tus dudas sobre los ayudas técnicas, económicas, humanas a los que puedes acceder

en instituciones públicas o privadas, así como los recursos a los que puedes optar, opciones para tus problemas sociales...

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias (FPHPS)
La Oficina de Protección Social recuerda la importante labor de protección social que se realiza desde la FPHPS (dirigida a los
médicos colegiados y sus familias desde hace 98 años) y te facilita los trámites de acceso a sus recursos públicos, su cartera
de prestaciones, orientación e información y gestión de los casos a través de su trabajadora social.
Esta solidaridad entre los médicos es posible gracias a los 8 euros mensuales desgravables que aportas voluntariamente a
través de tu cuota colegial.
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El seguro de responsabilidad civil es obligatorio
para las sociedades científicas médicas
El contexto actual obliga a que los médicos que pertenecen a sociedades científicas sean conscientes de tres consideraciones:

de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la
prestación de tal asistencia o servicios”

1. La obligatoriedad que tienen todas las sociedades científicas
de asegurar la responsabilidad civil de su actividad frente a
terceros.
2. El aumento en los últimos años de los procedimientos judiciales contra los médicos.
3. Con el cambio de baremo: el aumento de las indemnizaciones
para los accidentes de tráfico más graves, llegando a duplicarse su cuantía.

Desde el Colegio de Médicos les aconsejamos confirmar que la
sociedad científica esté asegurada, así como la revisión de las
condiciones actuales de la póliza. Recordarles que disponen en la
sede del departamento de seguros del ICOMV y la correduría de
seguros oficial del Colegio (Uniteco Profesional) de un servicio de
asesoramiento en esta área.

1. Las sociedades científicas deben estar aseguradas
Las sociedades científicas tienen personalidad jurídica propia y,
como consecuencia, requieren su aseguramiento en la responsabilidad civil de su actividad frente a terceros, cualquiera que sea su
personalidad jurídica, aun cuando solamente esté constituida para
favorecer los trámites administrativos y de facturación.

2. Las reclamaciones médicas podrían
haberse duplicado en ocho años
Según información publicada en Gaceta médica del 25 al 31 de
mayo del presente año, en 2013 un 2’55 % de los médicos tuvo
que afrontar una reclamación, frente al 1’3% registrado en 2006.
(Ver gráfico).

• La ley de sociedades profesionales en su artículo 11.3
establece:“Las sociedades profesionales deberán estipular un
seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan
incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social”.
• La ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias y
concretamente su artículo 46 también establece dicha obligatoriedad. “Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito
de la asistencia sanitaria privada, así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier
clase de servicios sanitarios, vienen obligados a suscribir el
oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar

Más información: 963 355 110 (Ext. 129 y 141)

Y en el caso de las sociedades científicas el incremento es aún
mayor. Mientras que en 2006 un 1’93% de las sociedades hizo
frente a procesos susceptibles de acabar en los tribunales, en
2013 la cifra se triplicó hasta alcanzar 6’68 %.
3. El nuevo baremo de indemnización por accidentes de tráfico eleva un 50% por muerte de la víctima y un 35% de
media en el caso de las indemnizaciones
La actualización del baremo de valoración de daños por accidentes de tráfico contempla una significativa mejora de las indemnizaciones para los grandes lesionados y los familiares de los fallecidos, que pueden ver aumentadas las cuantías hasta un 200%.

Reclamaciones médicas
Reclamaciones por cada 100 médicos
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Te presentamos
presentamos la
la
con
con la
la que,
que, cumpliendo
cumpliendo condiciones,
condiciones,
disfrutas
de:
disfrutas de:

3
% de interés nominal anual del saldo diario
3
% de interés nominal anual del saldo diario
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la primera de muchas gracias al Mundo 1I2I3.

Para clientes nuevos y, por supuesto, para los actuales.
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www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia
o en el teléfono 902 734 961.
o en el teléfono 902 734 961.

TAE -1,39%, 0,56% y 2,67% correspondientes a supuestos en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo
diario-1,39%,
de 1.500€,
2.500€
y 10.000€
respectivamente,
teniendo
tipo de interés
nominal
anual durante
aplicableun
a cada
importe
TAE
0,56%
y 2,67%
correspondientes
a supuestos
enen
loscuenta
que seelmantenga
de forma
constante
año un
saldo y la
comisión
de mantenimiento
de 36 euros/año
(3 euros/mes).
La bonificación
está incluida
en el cálculo
de importe
las TAE. y la
diario
de 1.500€,
2.500€ y 10.000€
respectivamente,
teniendo
en cuenta el de
tipolosderecibos
interésNO
nominal
anual aplicable
a cada
remunera
el saldo
inferior
a 1.000€
ni el que
de
Remuneración
desde el primer
para saldo
a partir deLa1.000
€. No sede
comisión
de mantenimiento
decéntimo
36 euros/año
(3 euros/mes).
bonificación
los recibos
NO está
incluida
en el cálculo
deexceda
las TAE.
15.000€.
Para personas
físicas mayores
18saldo
añosaresidentes
en España
contraten el
la saldo
Cuenta
1I2I3 ay 1.000€
tengan ni
domiciliados
en ella:
inferior
el que exceda
de 1)
Remuneración
desde el primer
céntimo de
para
partir de 1.000
€. Noque
se remunera
nómina/prestación
por desempleo/ingresos
recurrentes
(+600€/mes)
o pensión
(+300€/mes)
o REA/RETA
o PAC en ella: 1)
15.000€.
Para personas
físicas mayores de 18
años residentes
en España
que contraten
la Cuenta
1I2I3 y(+175€/mes)
tengan domiciliados
(+3.000€/año); 2) 3por
recibos
pagados y no devueltos
(importe
mayor ao 0€)
de 3 emisores
distintos
en los 3(+175€/mes)
últimos meses
y 3) 6
nómina/prestación
desempleo/ingresos
recurrentes
(+600€/mes)
pensión
(+300€/mes)
o REA/RETA
o PAC
movimientos de2)Tarjetas
Santander
cargo
en la Cuenta
en alos0€)
últimos
3 meses.distintos
La Cuenta
asociados
(+3.000€/año);
3 recibos
pagadoscon
y no
devueltos
(importe1I2I3
mayor
de 3 emisores
en 1I2I3
los 3 lleva
últimos
meses yel3)contrato
6
durante
3
períodos
de
liquidación
multicanal
y
la
Tarjeta
de
débito
Oro.
La
comisión
será
de
8€/mes
si
no
se
cumplen
las
condiciones
movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el
contrato
consecutivos.
importe
los recibos
el que
se de
calcula
la bonificación
se limita
un máximodurante
1.000€/mes
por cada
uno de los
3 períodos
de liquidación
multicanal y laElTarjeta
de de
débito
Oro. Lasobre
comisión
será
8€/mes
si no se cumplen
las acondiciones
conceptos: Tributos
Locales;
Suministros
de hogar:
agua, luz,
telecomunicaciones
móvil, 1.000€/mes
fijo e internet
emisores
consecutivos.
El importe
de los
recibos sobre
el quegas,
se calcula
la bonificación
se limita a(ADSL,
un máximo
pordecada
uno de los
españoles); Tributos
Seguros Locales;
deprimaSuministros
periódica distribuidos
o intermediados
por Grupo Santander;
Colegios,
guarderías
y Universidades
conceptos:
de hogar: gas,
agua, luz, telecomunicaciones
(ADSL,
móvil, fijo
e internet
de emisores
españolas y Seguros
ONG registradas
e la Agencia
Españolaodeintermediados
Cooperación.por
Se bonificarán
los recibos
por losguarderías
conceptosy indicados,
españoles);
deprima periódica
distribuidos
Grupo Santander;
Colegios,
Universidades
domiciliados
y pagados
en la eCuenta
1l2l3.Española
Excluidosderecibos
de actividad
profesional.
información
en tu oficina
y en
españolas
y ONG
registradas
la Agencia
Cooperación.
Se bonificarán
losMás
recibos
por los conceptos
indicados,
www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia
domiciliados y pagados en la Cuenta 1l2l3. Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en
www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia

20151112_Revista_otono.indd 31

13/11/15 00:08

El Colegio subvenciona
estudios y proyectos de
investigación a través de la
creación de nuevas becas

La Corporación –a través de su Fundación– ha reforzado su acción formativa por medio de la creación de
dos nuevas becas para ayudar a los médicos jóvenes a
desarrollar proyectos de investigación y formación con
el fin de potenciar, desarrollar y promover la implicación
en estas áreas. La cuantía destinada a las mismas alcanza los 6.000 euros, y cada una se dedica a un ámbito.

La presidenta del Colegio de Médicos y La Fundación, Dra.
Mercedes Hurtado, ha manifestado su entusiasmo por la
creación de estas dos nuevas ayudas “Con estas nuevas becas
pretendemos potenciar el acceso a la investigación y la formación de los médicos jóvenes. Estas ayudas son en muchos
casos necesarias para que proyectos de investigación tengan
viabilidad y por ello es un orgullo poder ponerlas en marcha
desde la corporación colegial”.

Ayuda a Médicos Jóvenes
En primer lugar se ofertó la “I Convocatoria Anual de Ayudas a
Médicos Jóvenes” para colaborar en el desarrollo de proyectos
de investigación realizados por facultativos menores de 30 años.
En esta primera edición el jurado, tras un detallado y detenido
estudio, ha decidido por unanimidad adjudicar una ayuda de
2.000 euros al proyecto presentado por Carmen Herrero Vicent.
30
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Beca para la realización de un Máster en Ciencias de la Salud
Por su parte, la segunda ayuda compete al área formativa
sanitaria bajo la nomenclatura “I Convocatoria de Becas para
la Realización de Máster en Ciencias de la Salud”. Tras la evaluación de los requisitos solicitados el jurado ha otorgado seis

becas de 500€ para contribuir a sufragar el máster sanitario a
realizar por el solicitante. En fecha de 28 de octubre los seleccionados han sido: Carla Satorres Paniagua, Ilona Kunze, María Almudena Ramón Cueto, Salvador Queralt i Redón, Raquel
Bolo Huéscar y Ahmad Khowendi Khowendi.

Otros premios de la Fundación
La Fundación reconoce el esfuerzo formativo de sus médicos expresamente a través de dos galardones dedicados
tanto a los que comienzan como a los que finalizan su trayectoria profesional. Se trata de:
• I Convocatoria Anual Premio a la Mejor Calificación del MIR 2015, creada este año.
• X Certamen Médico Reconocimiento a toda una vida profesional, que cumple una década destacando
a sus más prestigiosos galenos.
Los interesados en las próximas convocatorias pueden contactar a través de: 96 335 51 10, ext. 109.
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El Colegio entrega 27
nuevas becas de formación
especializada

Desde su creación en 2004 el Colegio de Médicos de Valencia
ha contribuido a la formación de máximo nivel de sus médicos
jóvenes, contribuyendo económicamente a facilitar sus estancias en diferentes hospitales (nacionales o extranjeros) a través
de los rotatorios. Un total de 228 médicos con destinos en países
por todo el mundo desde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania,
Francia... siempre con el objetivo de que la población valenciana
tenga nuevas generaciones galenas que pueda atenderla dentro
de los estándares de máxima calidad.
En esta edición la ayuda ha sido de 700 € para cada rotatorio
en España y 1.800 para el extranjero y los beneficiarios han sido
según:
Resolución de la concesión de las Becas de Formación
especializada del Colegio de Médicos de Valencia
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, reunida en sesión de Pleno el día 27 de octubre de 2015,
acordó aprobar la propuesta de la Comisión de Docencia, de
concesión de becas de formación especializada a los colegiados / as que a continuación se indican, de conformidad con la
convocatoria de 2015:
A. BECAS PARA ROTATORIOS EN ESPAÑA
•

Paula Calvo Hoya

•

David Ayala Alcazar
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•

Celia Sanchis Sanchez

•

•

Nerea Barrado Solis

•

•

Héctor Rodriguez Parra

•

•

Laura Valero Tocohulat

•

•

Adrián Ruíz Hernández

•

•

Sara Cholvi Camarasa

•

•

Katja Schmitz

•
•

B. BECAS PARA ROTATORIOS EN EL EXTRANJERO

•
•

Esther Cambronero Cortinas
• Irene Juarez Pallares
• Beatriz Pemartin Comella
• Maria Elena Carazo Palacios
•

•
•
•
•

Maria Eloisa Villaverde Domenech
Eugenia Alejandra Libreros Niño
Sonia Martínez Alcaide
María Portoles Morales
Jose Angel Tomas Amerigo
Salvador Alandete German
Joaquin Villodre Jimenez
Carlos Pascual Botia
Leticia Ortega Evangelio
Mónica Mª Miñano Meneres
Alicia Chiralt Carrera
Alejandro Manuel Blasco Gonzalez
Carolina Perales Chorda
Maria Jesús Bermúdez Bak
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Documento sobre la dislipemia

Presentado en el ICOMV un documento de
consenso de siete sociedades sobre la dislipemia
La sala López Piñero del Colegio acogió la presentación de un documento de consenso sobre la dislipemia elaborado por
siete sociedades científicas. El documento, dirigido a todos los profesionales, aborda la prevención de la dislipemia de una
manera sencilla, clara y concisa, con el objetivo de ayudar y dar soporte al clínico en la mejor toma de decisiones ante
los pacientes

Las siete sociedades científicas responsables del documento consideran que, a pesar de la importancia de la salud cardio y cerebrovascularvascular, en la Comunitat Valenciana existe un bajo
control tanto de los factores de riesgo, como del abordaje y control
del paciente.
Esta útil herramienta de consulta es fruto del trabajo conjunto de
la Sociedad Valenciana de Cardiología, la Sociedad Valenciana de
Endocrinología y Nutrición (SVDyN), la Sociedad Valenciana de
Hipertensión y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad Valenciana de Nefrología (SVN), la Sociedad Valenciana de Neurología,
la Sociedad Valenciana de Medicina Interna (SVMI), y la Sociedad
Valenciana de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN-CV).
La presidenta del Colegio, Mercedes Hurtado, les felicitaba por su
iniciativa: “Nada mejor que la casa común de los médicos para
hacer un frente común de profesionales contra un grave problema
de salud como el que representa la dislipemia, que alcanza una
prevalencia en nuestra Comunidad del 26% de la población mayor
de 18 años”.

La unión de estas sociedades ante este problema de salud pública
no tiene precedentes a nivel autonómico ni nacional, y nace de
lo que consideran “una obligación ante la incertidumbre que provoca la actual ausencia de una posición común sobre el manejo
de la dislipemia”, y pone de relieve la unidad y consenso de los
profesionales de la salud en la Comunitat Valenciana involucradas
directamente en el control, detección y seguimiento de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Según afirman sus responsables: “Es un documento muy sencillo
tanto en contenido como en formato, basado en las principales
guías de práctica clínica actuales, que recoge de forma fácilmente
accesible (en un tríptico para llevar en la bata), las bases para el
tratamiento de la dislipemia.
No se trata de una nueva guía. Esperamos que el documento sirva
para facilitar y mejorar el manejo de este factor de riesgo entre
nuestros pacientes y de esta forma, mejorando el control lipídico,
reduzcamos la morbi-mortalidad en los pacientes de la Comunidad Valenciana”.

34

20151112_Revista_otono.indd 36

13/11/15 00:08

Conociendo a la Sociedad
Valenciana de Medicina
Preventiva y Salud Pública
(SVMPSP)
«Somos garantes de la seguridad
del paciente y los responsables del
control de los eventos adversos del
hospital»
Entrevista con Rafael Manuel Ortí Lucas,
Presidente de la Sociedad Valenciana de
Medicina Preventiva y Salud Pública (SVMPSP)

Como presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, el Dr. Rafael Manuel Ortí
nos traslada su inquietud por impulsar el conocimiento
de su especialidad entre pacientes, médicos de primaria y gestores políticos. Y es que estos profesionales son
los garantes de la seguridad paciente y los responsables del control de la infección dentro del hospital.

Dr.Ortí ¿podríamos definirles como los responsables la seguridad del paciente en el hospital?
Nuestra especialidad tiene como objetivo la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad tanto a nivel hospitalario como
en la población general. Además de favorecer la prevención en
los pacientes (vacunas, profilaxis individual) podemos somos garantes de la seguridad del paciente al atender las medidas preventivas necesarias para evitar los riesgos relacionados con la
atención sanitaria, la higiene medioambiental y otras situaciones
de interés epidemiológico.
Dentro de esta garantía de la seguridad del paciente se incluye
tanto la vigilancia prevención y control de eventos adversos frecuentes como la infección relacionada con la asistencia sanitaria,
úlceras por presión, errores de medicación o caídas, como la evaluación de la efectividad de las medidas preventivas aplicadas; lo
que redunda en la mejora de la calidad asistencial y la seguridad
del paciente.
Además de las actuaciones centradas en el hospital podemos
destacar proyectos colaborativos de vigilancia epidemiológica
como el EPINE que se realiza desde hace 25 años en 270 hospitales españoles y de prevención de riesgos específicos como el
proyecto “Infección Quirúrgica Zero” que nacido en la Comunidad
Valenciana ya tiene proyección nacional.
¿Saben los ciudadanos que pueden acudir a ustedes para
que evalúen sus riesgos de salud?
Realmente tenemos una cartera de servicios muy amplia pero, la
realidad es que en algunos departamentos hay a veces un solo
preventivista y el trabajo se tiene que priorizar.
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Conociendo a la SVMPSP

Como ejemplo de éstos:
1. Vigilancia, prevención y control de la infección: mediante diferentes actividades y campañas, desde la higiene de manos
hasta la formación del personal sanitario para la prevención de
la transmisión del ébola...

«La Medicina Preventiva y Salud Pública es
necesaria para garantizar la seguridad de los
pacientes y mejorar la Salud de la población»
2. Esterilización, higiene y saneamiento: esterilización y desinfección hospitalaria, cloración de aguas (prevención y control de
legionella), gestión intracentro de residuos sanitarios, de legionella y otros riesgos del agua, Bioseguridad Ambiental del
aire de quirófanos y prevención de infecciones fúngicas, etc.).
3. Medicina Preventiva Clínica: Vacunación de enfermos e inmu-

nodeprimidos, salud internacional y vacunación del viajero, estudio de contactos en enfermedades transmisibles como TBC,
hepatitis, etc.
4. Salud Pública y Epidemiología: colaboración en el cribado de
enfermedades prevalentes (cáncer de mama, colon). Registros
de enfermedades de declaración obligatoria, vacunas, etc. Colaboración con Salud Pública en programas preventivos (campaña de gripe, brotes epidémícos) y promoción de la salud de
la población.
5. Calidad asistencial y seguridad del paciente: Programas de
prevención de infecciones nosocomiales. Vigilancia, prevención
y control de los eventos adversos. Evaluación y mejora de la
calidad percibida por los pacientes.
6. Docencia e investigación: En la Comunidad hay seis hospitales
con unidades docentes donde se forma especilistas en Medicina Preventiva y Salud Pública.
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¿Cómo es la formación española en medicina preventiva y
salud pública?
Consta de cuatro años. Incluye un máster en Salud pública y
gestión sanitaria; y rotaciones por el hospital, Atención primaria,
Salud pública y diferentes servicios de la administración central.
También se promueven rotaciones formativas a nivel nacional e
internacional.

7. Colaboración con la Salud Laboral: cribado de infecciones
como tuberculosis, vacunación del personal sanitario.

¿Cómo sociedad científica qué labor desarrollan en este terreno?

8. Gestión y apoyo a las direcciones hospitalarias: Realización de
informes técnicos basados en el método científico de interés
para la toma de decisiones de gestión o de Saluyd Pública;
participación en comisiones hospitalarias de (mortalidad, infecciones, calidad, docencia, investigación). Muchas veces nuestro trabajo no es conocido. Sólo se conocen las decisiones a
nivel gestión que luego salvan vidas y/o disminuyen costes.

La SVMPSP organiza todos los años unas jornadas científicas, colabora en Planes de interés para la Comunidad Valenciana (Plan
de Salud de la CV; Plan estratégico de Seguridad del paciente…),
alienta la creación de nuevas unidades docentes MIR en nuestra
Comunidad y organiza cursos de formación médica. En este sentido, acabamos de iniciar la segunda edición del curso dedicado
al “Abordaje preventivo de la hepatitis C en la Comunidad Valenciana”.

Como presidente de SVMPSP ¿cuál es la máxima prioridad
en estos momentos?

¿Cómo es la relación de esta práctica médica con el resto
del sistema sanitario y de especialidades?

Nuestra máxima prioridad es poner en su lugar la actividad preventiva como principal vía sostenible para mejorar la salud de la
población valenciana. Para ello debemos dar a conocer nuestra
especialidad a la sociedad (a qué nos dedicamos y en qué somos
útiles a la población); y colaborar con la Administración en un plan
estratégico que potencie nuestras principales áreas de trabajo:

La Medicina Preventiva dentro del hospital es un servicio central
que colabora con todas las especialidades y sirve de apoyo a las
direcciones hospitalarias en análisis y gestión de problemas. Fuera
del ámbito hospitalario realizan funciones de interés para la Salud
pública. Cada día es más frecuente encontrar especialistas al
frente de cargos de decisión o gestión.

1.
2.
3.
4.

¿Desea añadir algo más?

Higiene medio-ambiental
Seguridad del paciente
Vacunación y prevención individual
Colaboración con Salud Pública y apoyo a la gestión

Para dar respuesta a estas necesidades debería haber un mínimo
de 4 ó 5 de nuestros especialistas en cada área de salud de la
Comunidad Valenciana. Actualmente hay departamentos de salud
que tienen un solo preventivista y en algún hospital todavía no hay.

«Nuestra especialidad es una
gran desconocida»
Desde la SVMPSP deberíamos también mejorar y aumentar la
producción científica, elaborar informes de situación sobre los
principales problemas de la salud de la población y mejorar la
formación preventiva del personal sanitario.

Nuestra especialidad es una gran desconocida para los estudiantes de medicina, para la gran mayoría de los médicos de Atención
Primaria, para los gestores políticos y, especialmente, para la población. Intentemos entre todos que nos conozcan un poco mejor.

Junta de la SVMPSP
•
•
•
•
•
•

Presidente: Rafael Manuel Ortí Lucas.
Vicepresidente - Tesorero: Sergio Fernández Martínez.
Vocal - Secretario: Fernando Gómez Pajares.
Vocal: Gerardo Pérez Torregrosa.
Vocal de Residentes: José Antonio Delgado de los Reyes.
Vocal: Mª Victoria Valls Jiménez.
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Breves colegiales

Breves colegiales
Abierta la inscripción
XXII Campeonato de tenis y pádel de Navidad y Reyes

¡Y además este año un número a favor de la Asociación
Hispano Siria de la Comunidad Valenciana!

Si te gusta el tenis y el pádel puedes inscribirte hasta el 6 de diciembre en el tradicional campeonato navideño de estos deportes
que el Colegio celebra en sus instalaciones deportivas con motivo
de las fiestas navideñas. Los partidos se disputarán del 7 de diciembre al 31 de enero.

Los colegiados que deseen colaborar en ayudar a los refugiados
sirios, pueden hacerlo a través de la compra de lotería.

Las categorías de tenis que se jugarán son: individual damas,
dobles damas, dobles mixtos, dobles caballeros, individual caballeros, individual veteranos-junior (de 35 a 45 años), individual
veteranos (de 46 a 55 años) e individual veteranos-senior (de 56
o más).
Respecto a pádel se jugarán las siguientes: dobles damas, dobles
caballeros y dobles mixtos.
Sólo podrán inscribirse los médicos colegiados y sus familiares.
La cuota de inscripción por jugador es de 10€ en tenis y 15€ en
pádel. El juez árbitro es el director del torneo, Fernando Serra.

La Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio dispone
de lotería de la Asociación Hispano Siria a 3 euros la papeleta con
beneficio de 0,60 céntimos solidarios.
Abierta la inscripción
I Concurso Médico de Bailes de Salón
El Club Deportivo Galeno del Colegio amplía sus propuestas con
una novedad: el I Concurso Médico de Bailes de Salón. Los bailes
de salón son aquellos que baila una pareja de forma coordinada
siguiendo el ritmo de la música, incluyen en su repertorio numerosos bailes de origen latino. Entre ellos la rumba, el mambo, el
chachachá, la samba, el tango y el paso doble. Puedes inscribirte hasta el 12 de noviembre. El concurso se celebrará el 16 de
noviembre a las 19’30 horas. Para más información: luis.peset@
comv.es

Para más información:
Conserjería del Colegio (963 355 110)
Pistas (de 9:00h a 20:00h)
Teléfono 607 393 131
¡Ya puedes comprar la lotería del
ICOMV para el sorteo de Navidad!
Como cada año el Colegio pone a la venta un número de lotería
para jugar en el sorteo extraordinario de Navidad. Está disponible
en participaciones de cinco euros sin recargo y puede adquirirse
en la propia sede colegial hasta fin de existencias. La lotería no
se reserva

Tu agenda colegial 2016
En breve tendrás disponible tu Agenda 2016 del Colegio de Médicos en la sede colegial. Una agenda personalizada para nuestra
Corporación que esta ocasión será muy visible, gracias al color
morado intenso de sus cubiertas. En cuanto os informemos
a través de los canales del Colegio, los colegiados interesados
pueden pasar a retirarlas en secretaría en horario de oficinas o
en conserjería fuera del mismo, desde este momento y hasta fin
de existencias. En el caso de no recogerla personalmente, será
necesario firmar la acreditación con el número de colegiado en
nombre de quien se retira.
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Recomendación fiscal
Los profesionales están obligados a informar a la agencia tributaria
sobre las operaciones con terceros superiores a 3.005’06 €
Modelo 347 para informar de todas nuestras operaciones superiores a 3.005,06 €.
¿Qué es el modelo 347?
Desde la Agencia Mañas nos informan de que la Agencia Tributaria está realizando actualmente de forma muy activa requerimientos automáticos a todas aquellas personas que hayan realizado
operaciones con terceras personas en el año por el importe de
3.005’06 €.

El Modelo 347, declaración de operaciones con terceros, es un
modelo informativo, es decir, no supone el pago o devolución de
importe alguno. En este modelo se informa a la Agencia Tributaria
Estatal de las operaciones con terceros en las que hayamos superado los 3.005,06 € durante el ejercicio anterior.

Los expertos recuerdan la obligación fiscal que los médicos
–como cualquier otro empresario o profesional en el ejercicio de
sus funciones– tienen de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas o entidades cuando se supere
en general la cuantía de 3.005’06 euros durante el año natural.
De ahí la importancia de llevar un registro de todas las facturas
(tanto de gastos como de ingresos) para tener conocimiento de
cuándo estamos incurriendo en la obligación de presentar el

En definitiva, tendremos que informar de aquellos proveedores o
acreedores y de aquellos clientes, a los que les hallamos comprado o vendido respectivamente, bienes o servicios por valor
superior a los 3.005,06 € durante todo el ejercicio.
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Médicos valencianos ilustres

Dr. Ramón
Gómez Ferrer

(1862-1924)

El médico de niños

El Dr. Roberto Roig continúa acercándonos a los médicos ilustres valencianos. En esta ocasión al reconocido
pediatra Ramón Gómez Ferrer, del que destaca “por
encima de su dimensión profesional, sobresalía su dimensión humana”.

En el jardín de La Glorieta , rodeado de ficus monumentales hay
(desde el 16 de mayo de 1920) una escultura del artista Francisco Paredes a petición de las madres de Valencia, quienes en
deuda de gratitud la auspiciaron en honor de nuestro protagonista
de hoy, el pediatra valenciano D. Ramón Gómez Ferrer.
Miembro de una familia procedente de Mora de Rubielos, el Dr.
Gómez Ferrer nació en la C/ Ribot, 6 de Valencia el 21 de diciembre de 1862.
En 1879 gana, por oposición, una plaza de alumno interno de la
Facultad de Medicina. Al finalizar el curso 1881-1882 obtiene,
con sobresaliente, el título de licenciado en Medicina y Cirugía. Ya
en 1884 y con el título “La herencia orgánica desde el punto de
vista de las higiene” obtiene, también con sobresaliente, el título
de doctor en Medicina.

por vez primera, a la cátedra de Patología Médica de Valladolid.
Es en 1888 cuando obtiene, por unanimidad, el número uno en
las oposiciones a las Cátedras de Enfermedades de la Infancia
vacantes en Barcelona, Valencia y Granada, eligiendo, como no
podía ser de otra manera, la de Valencia su tierra natal).
El 18 de diciembre de 1892 leyó su discurso de ingreso (“Anestesia quirúrgica en los niños”) como Académico de la Real Academia
de Medicina de Valencia, que fue contestado por el Dr. Jose María
Machí. En mayo de 1895, con motivo de la asamblea de magisterio que se celebró en la Universidad de Valencia, obtuvo la medalla
de oro por su trabajo sobre Higiene escolar titulado “Los aforismos
de higiene escolar”. Dicha publicación tomo tanta relevancia que
fue traducida por el profesor D. King y enviada al I Congreso de
Higiene Escolar celebrado en Nuremberg en 1904.
Tras la muerte de su fundador, el Dr. D. Miguel Orellano, en 1903
le ofrecieron la dirección de la revista la Medicina Valenciana.
El 23 de febrero de 1908 se constituyó en Valencia la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad y
en su reorganización (1911) fue nombrado presidente de la sección primera (puericultura y primera infancia).

Durante la epidemia de cólera, de 1885, desempeñó su función
como médico agregado del Cuerpo Municipal de Sanidad.

A propuesta de la Junta Provincial contra la Tuberculosis, a la que
perteneció desde el 26 de junio de 1909, fue nombrado, por Real
Orden de octubre de 1916, Director Jefe del Sanatorio Marítimo
Nacional Proyectado en la Malvarrosa.

En los años 1886 a 1888 ejerció como ayudante de clínicas en la
Facultad de Medicina de la Universidad Central. Además opositó,

En diciembre de 1917 fue nombrado Presidente de la Real Academia de Medicina de Valencia.
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tú también
estarás contento
con tu banco
Con un Family Banker® que te conoce,
planifica tus ahorros a medida
y se desplaza donde le necesitas,
tú también estarás contento con tu Banco.

Descubre cómo estar contento
con tu banco entrando en
www.bancomediolanum.es
o llamando al 900 800 310

Más información: Área Económica del Colegio en el teléfono 96 335 58 80
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Médicos valencianos ilustres

El 16 de mayo de 1920 la ciudad de Valencia le rindió homenaje
con la inauguración del monumento que se conserva en la Glorieta
a la vez que en el Paraninfo de nuestra Universidad la corporación
municipal le entregaba el Diploma de Hijo Predilecto.
Falleció en Valencia el día 11 de junio de 1924.
Sería muy prolijo relatar el número de cargos y títulos que acumuló
durante su trayectoria personal y profesional aunque es de justicia
reseñar que a todo lo hasta aquí reseñado hay que añadir que fue
condecorado con la Legión de Honor Francesa y, asimismo, en
abril de 2013 (con motivo del 150 aniversario de su nacimiento)
se le nombró Hijo Adoptivo de la Villa de Mora de Rubielos (Teruel).
Numerosas calles, plazas, avenidas y hasta un parque en Requena
llevan su nombre.
Para finalizar quiero señalar que, por encima de su dimensión profesional, sobresalía su dimensión humana como podemos comprobar en los dos siguientes párrafos:
En el discurso que pronunció al recibir el título de Hijo Predilecto
de Valencia: “no alabéis con exceso a ningún hombre, porque si
es vanidoso, le haréis más vanidoso, y si es humilde, verdaderamente humilde, le lastimareis sin quererlo”. El mismo día, finalizados los actos y ya de regreso a su domicilio, en el número
33 de la C./Conde de Salvatierra, el público que no cesaba de
vitorearle hizo que saliera al balcón y, obligado a hablar, se expresó
así: “Valencianos: no puedo más; mis lágrimas os dirán más que
mis palabras. Para vosotros, estudiantes, intentaré ser siempre un
padre. Para Valencia, mi amor de hijo”.

Referencias Bibliográficas
• Ramón Gómez Ferrer. Cronología de una vida dedicada a la infancia, 2013.
• Historia de la Ciencia y la Tecnología en España.
• Personajes Ilustres de Valencia.
• Asociación Española de Pediatria.

Próximos cursos del ICOMV
• Actualización en diabetes 3ª edición (4, 11, 18 y 25 de Noviembre; 2 y 9 de
diciembre de 2015)
• Curso de ortopedia y traumatología pediátrica general (11 al 26 de enero de
2016)
• Habilidades de comunicación en la entrevista clínica (18, 19, 20, 25 y 27 de
enero de 2016)
• 9º taller de capnografía en urgencias y emergencias (29 de enero de 2016)
Para más información: 963 355 110 | www.comv.es
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El Colegio te prepara para las oposiciones
El Colegio te ofrece la opción de preparar las oposiciones en sus propias instalaciones de forma cómoda, con la posibilidad
de utilizar su aparcamiento, y a través de una formación adaptada a tus necesidades.

Existen tres modalidades de curso:
1. La preparación de la OPE 2014-2015 de Familia y Pediatría, cuya publicación de convocatoria oficial está prevista
para el mes de diciembre. Con este objetivo las clases se
impartirán a partir del 15 de febrero y continuarán hasta
la fecha del examen, que podría ser en mayo-junio.
El sistema docente es novedoso, con metodología exclusiva,
contenidos actualizados, adaptándose a las necesidades de
cada colegiado y combinando sesiones presenciales con
sesiones a través de la plataforma on line mediante un procedimiento inteligente de aprendizaje.
La finalidad es ofrecer las máximas facilidades al colegiado, eliminando barreras de tiempo, distancia y coste: con
la oportunidad de acudir a la misma sesión en diferentes
ediciones y grabación en vídeo de la misma por si no puedes acudir; con la posibilidad de aclarar las dudas que se
presentan virtuales de forma directa mediante preguntas al
mismo autor del temario…

Consigue con el ICOMV tu acreditación. ¡Infórmate!
Para más información o inscribirse en cualquiera de los
cuatro cursos:
Teléfono. 96 335 51 10, departamento de docencia
docencia@comv.es

2. La preparación del temario general de la OPE 2015 de
las especialidades convocadas (normativa sanitaria específica, normativa general, informática…). Consta de
trece temas que se imparten en seis clases presenciales, e incluye también los vídeos explicativos a través de
la plataforma on line, así como un año de abono a la
plataforma on-line para que tengas las diferentes actualizaciones durante este periodo.
3. Formación intensiva en idiomas, con contenidos prácticos orientados fundamentalmente en la superación del
examen, para que el colegiado consiga la acreditación
correspondiente exigida para la oposición, la carrera
profesional...
• Para preparar el B1 y el B2 de inglés el curso es
presencial y consta de 100 horas que se distribuyen
de manera intensiva durante una tarde semanal. Los
profesores son nativos o titulados con acreditada
competencia docente.
• Para preparar la prueba de acreditación de nivel de
valenciano elemental y el mitjà por la Junta Qualificadora el curso es presencial y se desarrollará durante
una tarde a la semana (3 horas intensivas) en grupos
reducidos.

43

20151112_Revista_otono.indd 45

13/11/15 00:09

Descubriendo los rincones
de la Comunidad Valenciana

Cortes de Pallás:
entre la Muela
y el Júcar
Por Juan Antonio Calabuig Ferre,
Presidente de la Asociación Valenciana
de Periodistas y Escritores de Turismo

Cortes de Pallás es uno de los municipios del interior
valenciano que conserva una amplia gama de atractivos naturales. Por ello, recomendamos su visita, sobre
todo si se puede disponer, al menos, de una noche para
descansar en este pintoresco pueblo. Porque actualmente el acceso a Cortes de Pallás resulta más complicado de lo habitual, pues sigue inutilizado su principal carretera, la CV-425 y CV-428 (procedente de la
A-3 y de Buñol) a causa de unos desprendimientos de
rocas. Pero -insistimos- merece la pena conocer este
municipio, aunque para ello haya que recorrer más kilómetros, pasando por Millares, o por Jarafuel y Bicorp,
atravesando siempre la imponente Muela de Cortes, la
gran atalaya natural que domina el cauce del río Júcar
y el valle de Ayora-Cofrentes.

Cortes de Pallás es un auténtico paraíso para los amantes del
senderismo, ya que por allí discurre el sendero europeo de
gran recorrido GR-7, que atraviesa la Muela en sentido nortesur, desde Requena y Yátova hacia Bicorp. Especialmente interesante es el sendero de “la Cortada”, que describió a finales del siglo XVIII el botánico Cavanilles, y que salva con su
zigzagueante y empinado trazado el gran desnivel existente
entre el pueblo y la Muela, en donde abundan las cabras montesas, los muflones y los jabalíes. El caminante se encontrará,
además, con sorpresas muy gratas en el extenso término de
Cortes, como manantiales y cascadas.
A los pies del pueblo se halla el gran embalse de Cortes, que
retiene las aguas del Júcar para facilitar el funcionamiento del
gran complejo hidroeléctrico Cortes-la Muela. Desde Cofrentes
a Cortes de Pallás, y viceversa, se puede navegar a lo largo de
14 kilómetros a bordo de dos barcos turísticos.
La Ruta fluvial del Júcar es de excepcional interés, ya que
discurre bajo los acantilados de la Muela y a los pies del castillo de Chirel, una gran fortaleza que tuvo notable importancia durante el siglo XVII, cuando se expulsó a los moriscos de
las tierras valencianas. Por ello, tanto el pueblo de Cortes, el
mencionado castillo (así como el de Otonel, cerca de Millares)
y los riscos de la Muela, son algunos de los lugares fundamentales de la “Ruta de los Moriscos” que conecta Cortes con
Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Ayora. El
embalse de Cortes es, además, un auténtico paraíso para los
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amantes de la pesca deportiva, pues en sus aguas pueden
conseguirse magníficos ejemplos de lucio y black bass.
La visita al complejo hidroeléctrico de Cortes se tiene que concertar con la empresa Iberdrola. Pero si consiguen autorización para
una visita guiada, podrán conocer el impresionante complejo de
producción de energía eléctrica que, en gran parte, está ubicado
en las cavernas existentes en el interior de la Muela.

«La Ruta fluvial del Júcar es de excepcional
interés, ya que discurre bajo los acantilados
de la Muela y a los pies del castillo de Chirel,
una gran fortaleza que tuvo notable importancia durante el siglo XVII»

Datos de interés
Ayuntamiento de Cortes de Pallás. Tel: 96 251 70 01
Ruta fluvial por el Júcar. Tel: 626220022 / 96 189
47 27
• Fonda- restaurante “Fortunato” (Cortes de Pallás).
Tel: 96 251 70 26
• Restaurante “Casa Chema”. Tel: 96 251 70 40
• Hotel-Balneario “Hervideros de Cofrentes”. Tel: 902
747401 / 96 189 40 25
•
•

A las personas interesadas en la etnografía y en la pervivencia de la vida rural en los montes y secanos del interior de
la Comunidad Valenciana, les recomendamos seguir una ruta
muy singular: la de las aldeas de Cortes. De este modo podrán
conocer algunas de las aldeas existentes en el extenso término
municipal -233 kilómetros cuadrados-: Otonel, el Oro, Venta
Gaeta, Castilblanques, etc.
En el pueblo de Cortes encontraremos pequeños hostales y casas
rurales para descansar, así como restaurantes donde degustar la
cocina popular tradicional de este pueblo que conserva una gran
reserva natural entre la Muela y el Júcar. ¡A disfrutar del paisaje!
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Oído cocina

Jorge De Andrés
«La paella ha eclipsado el
resto de la cocina valenciana»
Jorge de Andrés es el chef ejecutivo del grupo familiar La Sucursal (Sucursal, Vertical, Coloniales Huerta y
Suma Rambleta) del que forman sus cuatro hermanos,
entre ellos Javier de Andrés, premio nacional de la Real
Academia de Gastronomía en la categoría de Mejor Jefe
de Sala. El origen de este gran proyecto tiene su origen
en la cocina de los padres, en un barecito familiar valenciano que supo dar un salto cualitativo (La Sucursal
y Vertical constan de Estrella Michelín) y empresarial
y que actualmente apuesta con ilusión por formar al
máximo nivel a las nuevas generaciones de hosteleros
a través de su Escuela Gambrinus con sede en el edificio Veles e Ventsme sirvió para ganar seguridad en mí
misma.

Tienen el hashtag #FamiliaLaSucursal , y al igual que los
hermanos Roca, los Arguiñano…en su caso también los
hermanos se dedican a este sector ¿por qué cree que es
esta profesión prolifera este binomio cocina-familia?
Quizás porque es la única forma de conciliar familia y trabajo…. En nuestro caso el origen es el mismo que en la
mayoría de los cocineros españoles. La historia del negocio
comienza en un pequeño barecito ( se llamaba La Sal) popular y sencillo que dirigían mis padres entre la calle Conde
Altea y Císcar de Valencia y en el que ayudábamos los cinco
hermanos mientras crecíamos y compatibilizábamos los estudios y otras actividades. Un bar humilde que creció, como
en la mayoría de los casos, con el apoyo de toda la familia.
¿Y en qué momento decide dedicarse profesionalmente a
la cocina y dan el salto al modelo actual de negocio que
comprende el restaurante La Sucursal, el Vertical, Coloniales Huertas, la escuela de cocina Gambrinus...?
Cursaba estudios electrónicos cuando decidí dejarlo y quedarme con mi madre en el bar donde la enseñanza de la
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comida era totalmente instintiva, “¿cuánto le pongo? Un
puñado”, “que hierva con alegría”… de las que nunca se
olvidan. Paralelamente me formé también en gastronomía. A
nivel familiar, con el cambio de generación, comenzamos una
nueva etapa y este proyecto.

Marcó una tendencia mundial y de ahí que cada año acudan
a España cocineros de todo el mundo a formarse.

En este momento están volcados en muchos proyectos
como participación en comidas solidarias, eventos gastronómicos internacionales, la preparación del menú
–junto a otros cocineros– del maratón de Valencia Últimamente da la impresión que donde menos están al final los
cocineros es en la cocina ¿es necesario el marketing para
estar en la primera línea?

Nuestro posicionamiento está muy lejano si lo comparamos al de
otros países, donde se invierten muchos más recursos. La administración debería tomar nota, pues los beneficios son incalculables, ya que la comida está directamente relacionada con la presencia de la industria alimentaria española en el exterior. Existe en
los últimos años interés por nuestro aceite, pimentón, azafrán de
hebra… pero sería necesario promocionarlo institucionalmente. El
potencial económico es muy grande.

En este sector, como en todos, no es lo mismo dedicarse sólo
a la actividad que saltar a una profesionalización de la empresa. Si sólo cocinas eres cocinero, pero si tienes todo un
equipo de personas y empresas… eres empresario y debes
dedicarte a otros procesos. El marketing, los eventos, los viajes internacionales… nos permiten dar a conocer nuestra
comida en el mundo y a posicionarnos internacionalmente.

«El aceite de oliva es auténtico oro líquido
y base de nuestra dieta mediterránea de
grandes propiedades nutricionales»
Sobre este punto ¿Considera que la gastronomía está
contribuyendo a posicionar la marca Valencia y la marca
España?
Sin ninguna duda y, además, sin ningún tipo de apoyo institucional. En cada una de nuestras salidas, y yo me paso al
menos dos meses al año de viaje, posicionamos la marca
Valencia/ España. Por ejemplo, en la cena de cierre de la
final de la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014, el menú
fue totalmente valenciano: paella, jamón ibérico…Aunque
se están realizando esfuerzos en los últimos años nos falta
muchísimo para posicionarnos al nivel que, desde hace décadas, están la comida francesa o italiana
Pero sí se ha conseguido que internacionalmente se hable de la gastronomía española
Se lo debemos al fenómeno el Bulli. La magnífica comida
de vanguardia de Ferrán Adriá consiguió despertar el interés
por la cocina y el producto español. Sus técnicas culinarias
son las que vemos en los mejores restaurantes del mundo.

¿Haría falta un plan nacional para contribuir a este posicionamiento?

A nivel interno es uno de los sectores que mejor ha soportado la crisis, pues España es el tercer país de Europa donde
más se come fuera de casa. Un factor que no ha pasado
desapercibido para grandes empresas que ven nuestro sector como un valor seguro. Estoy convencido que en pocos
años habrá importantes cambios en la hostelería, aunque
siempre coexistirán todas las fórmulas.
Como cocinero ¿cuál es para ti el ingrediente que destacarías sobre los demás?
El aceite de oliva, auténtico oro líquido y base de nuestra
dieta mediterránea de grandes propiedades nutricionales. Es
una materia grasa con sabores vegetales increíbles, con notas muy diferenciadas según su procedencia, y que además
es el elemento que ayuda a distribuir todo el sabor en boca.

«La cocina es uno de los hechos
diferenciales que encontramos al viajar»
¿Por qué tipo de cocina apuestas?
Tras haber vivido tantas modas en la cocina (la nouvelle cuisine, la vasca, la molecular, la de los aromas, la invasión
japonesa...) y el haber viajado durante tantos años me ha
hecho constatar que uno de los pocos hechos diferenciales
entre dos ciudades es la gastronomía, seguramente junto
con los paisajes y la arquitectura. Hasta el punto que los emigrantes antes cambian su lengua que su registro de sabores.
Por eso mi apuesta es preservar nuestra cultura gastronómica actualizándola a las necesidades nutricionales del momento.
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Porque entre otras diferencias la población actual es mucho
más sedentaria que hace veinte años, se come más fuera
de casa, los niños se alimentan en el comedor del colegio...
Es que nuestra dieta mediterránea –tan envidiada en los años
70– la hemos abandonado y nuestras tasas de obesidad infantil
son una de las mayores de Europa. Así que para mí ese despertar de la cultura gastronómica en España, esa nueva generación
de cocineros, ese gran interés por los programas de televisión
culinarios… debe tener un sentido más amplio y repercutir en
beneficios para la sociedad. Y el primer beneficio tiene que ser
que la población se alimente de forma sana. Así que para mí esa
revolución de nuestra cultura gastronómica, debe reconducirse a
una revolución en la forma de alimentarnos. Nuestra cultura gastronómica no puedes ser sólo para las fiestas, sino que debe ser
parte de nuestro saber alimentarnos.
¿Cómo calificaría la cocina valenciana?
Valencia tiene una gran cocina popular (toda la del arroz, la
caldereta, el suquet, los gazpachos del interior de la comida,
las ollas, los platos de verdura, las tapas, la cultura del almuerzo…) pero tenemos un hándicap. Nuestro plato más
universal, la paella, que es nuestra referencia internacional
es a la vez nuestro punto débil en el sentido de que ha eclipsado el resto de nuestra cocina. Tan reconocible es la paella
que he podido encontrar el recipiente en prácticamente en
todos los sitios que he viajado, y realizar una paella en Sao
Paulo con un recipiente fabricado en Valencia

Actualmente estáis volcados en la escuela de hostelería
Gambrinus
Cada etapa de la vida conlleva unos retos y, cuando llevas tantos años cocinando, lo que gratifica es transmitir
el conocimiento. Si queremos ser empresarios de la hostelería necesitamos contar con equipos cualificados. Precisamente porque sabemos lo difícil que es conseguir esta
mano de obra cualificada, tenemos un compromiso con la
capacitación de los futuros profesionales, con un ambicioso
proyecto formativo como es nuestra Escuela de Hostelería.
El factor humano es la base imprescindible para seguir creciendo.

«La revolución gastronómica no puede
quedarse en los cocineros debe ir acompañada de una revolución en la forma de
comer de la población»
Nuestra escuela cuenta con grupos de 30 alumnos que se
forman durante 9 meses, realizan prácticas en restaurantes
con estrellas Michelín… antes de completar el año desde
que finalizan todos están trabajando.

¿Y en panorama nacional cómo se considera a Valencia?

La nueva sede de esta escuela de cocina será el icónico
edificio de Veles e Vents. La Sucursal está en el museo
del IVAM, desde el Vertical se divisa la ciudad de las
Artes y las Ciencias y el puerto... En vuestro caso está
clara la importancia que concedéis a que la comida
se acompañe de otros elementos como la arquitectura,
las vistas...

Hemos dado un salto cualitativo muy importante en la cocina profesional respecto a la de hace dos décadas. Comenzamos a ser
referentes de otros cocineros de fuera, de hecho, cuando viajo me
nombran cocineros españoles y valencianos. Quizás este salto no
se ha seguido por el comensal valenciano.

Como dicen los japoneses los tres elementos principales
de un negocio son ubicación, ubicación y ubicación. Tenemos la máxima ilusión en nuestra escuela, y queremos
que una formación de calidad tenga su sede en un edificio
emblemático. Y no será nuestro último proyecto...
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Arroz con crujiente
de acelgas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,15 Kg. de tomate
30 gr. de ajos secos
15 gr. de pimentón dulce
250 gr. de acelgas
0,5 . de agua mineral
50 gr. de kuzo
1 dl. de aceite de oliva
0,3 Kg. de arroz
30 gr. de papada ibérica
1 k. de fondo de ave

Licuado de acelgas
Elaborar un licuado de acelgas blanqueadas, 15 láminas de ajos
secos, 1 decilitro de aceite de oliva y medio litro de fondo de ave
y reservar.
Crujiente de acelgas
Elaborar un licuado de acelgas con 10 hojas de acelgas blanqueadas, medio litro de agua mineral y 15 láminas de ajos secos.
Llevar a fuego con 50 gramos de kuzo hasta obtener una crema
fina. Estirar sobre papel sulfurizado en una capa muy fina y deshidratar en el horno 4 horas a 60 grados. Freír en trozos pequeños
y reservar.
Sofrito
Cortar las pencas de acelgas en mirapoix y freír en aceite de oliva,
añadir 10 gramos de ajo picado, el tomate natural y por último el
pimentón. Confitar 15 minutos y reservar.
Arroz
Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una cazuela, agregar
150 gramos y calentar. A continuación, sofreír el arroz 2 minutos
y mojar con medio litro de fondo de ave. Cocinar 10 minutos y,
transcurrido ese tiempo, añadir 2 decilitros de licuado de acelgas,
cocinar 4 minutos más y retirar del fuego para que el arroz repose
3 minutos.
Emplatado
Disponer el arroz en un plato formando una quenelle. Colocar sobre esta dos láminas de papada ibérica. Por último, poner encima
un crujiente de acelga.
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