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“Porque me gusta ser médico, porque creo en un Colegio
mejor, me he comprometido en esta etapa con vosotros”
“Me gusta ser médico” fue el lema con el que
nos presentamos a las pasadas elecciones, y
lo elegimos desde ese firme convencimiento por parte de todos los que integramos
la actual Junta: me gusta mi profesión, me
gusta ejercerla, me gusta dedicarme a ella.
Soy médico desde hace 28 años y lo seré
para siempre.
Sé que vosotros también sentís esa vocación
por la profesión. Por eso la elegisteis, por eso
la vivís cada día. Y sin embargo, más allá de esa
vivencia personal de la profesión, consideraba
que su reflejo colectivo, su imagen social, su
representación a través del Colegio, la casa de
todos, se podía mejorar.
En esta etapa de mi vida personal, con experiencia suficiente y tiempo para dedicarle,
afianzo mi compromiso con la profesión esta
vez desde una perspectiva colectiva, plasmado en la representación del Colegio como
su presidenta porque así lo habéis decidido
a través de las urnas. Gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad que afronto
como un gran honor y con una gran responsabilidad.
Y como no podía ser de otra forma, no lo hago
sola, sino acompañada de un gran equipo de
compañeros que creemos en nuestra profesión y que creemos que todos juntos desde
la dedicación y el esfuerzo global podremos
transformar el Colegio en un Colegio actual.

Nos presentamos a este proyecto con ilusión
compartida, dejando las quejas detrás y pasando a la acción.
Nos ponemos a vuestra disposición para escucharos, atenderos, y abrir las puertas del Colegio a todas las ideas, a todas las sugerencias, a
todos los colectivos, instituciones, sociedades
científicas, sindicatos, asociaciones, estudiantes, residentes, a todos los tipos de médicos
que somos.
En las páginas de esta revista nos presentamos, os ofrecemos nuestras ideas, nuestras
propuestas, nuestros contactos, y os invitamos a venir, y a sumaros a este desarrollo
integral de nuestra profesión basada en
varias claves: transparencia en la gestión
del Colegio, promoción y defensa de los
intereses de la profesión, formación continuada, respeto social y punto de encuentro
científico y cultural.
Ese es mi compromiso. Un nuevo colegio a
vuestro servicio con las puertas y ventanas
abiertas para todos. Un colegio cercano y dinámico.
Y no dejaré mi puesto como médico. Continuaré pasando consulta, continuaré mi desarrollo clínico porque creo que de esta forma
el contacto con la realidad será más rotundo,
porque será más fácil conocer las dificultades
viviéndolas en primera persona y porque…
¡Me gusta ser médico!
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EN PORTADA

UNA NUEVA ETAPA AL
FRENTE DEL COLEGIO

Con el 50’07% de los votos válidos la candidatura encabezada por la Dra. Mercedes Hurtado Sarrió se proclamó ganadora de las elecciones del COMV de 2014 para la renovación de
todos los cargos de la junta de gobierno.
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Presentamos a los compañeros elegidos mediante las urnas
para representar durante cuatro años a los médicos valencianos.

“Nuestro deseo es
abrir el colegio y
que se escuche la
voz de los médicos”
Mercedes Hurtado Sarrio es jefa clínica de oftalmología en el hospital La Fe de Valencia, y es también desde el 30 de junio presidenta del Colegio
de Médicos de Valencia. Con mucha energía y
pasión emprende esta nueva etapa, llena de proyectos y objetivos concretos para la Corporación
que integra a los 13.900 compañeros médicos valencianos.
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Cuidando la salud de
nuestro planeta
El Colegio de Médicos propuso un reto a los niños
para plasmar en forma de dibujo sus propuestas
para cuidar el medio ambiente.
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GANÓ LAS ELECCIONES
CON EL 50’07% DE LOS VOTOS

EL EQUIPO DE MERCEDES
HURTADO LIDERA UNA NUEVA
ETAPA AL FRENTE DEL COLEGIO

P

or vez primera en la historia del
Colegio una mujer ha relevado a
otra al frente del COMV, pero para
conocer quién, fue necesario alargar hasta las 01.30 horas del día 27
de junio y esperar a los resultados
electorales proporcionados por las
tres mesas, dando a continuación
lectura de la candidatura ganadora
el presidente de la Junta Electoral,
Dr. Constantino Tormo.
Con el 50’07% de los votos válidos la candidatura encabezada por
la Dra. Mercedes Hurtado Sarrió se
proclamó ganadora de las elecciones del COMV de 2014 para la renovación de todos los cargos de la
junta de gobierno. La participación
fue del 20’83%, votaron 2.841 colegiados de un censo de 13.636.
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PRESENCIAL

DRA. FUSTER
1201 votos
45’54%

En blanco:
41 votos
1’56%

DRA. HURTADO
1395 votos
52’90%

TOTAL

DRA. FUSTER
1365 votos
48’40%

CORREO

DRA. FUSTER
164 votos
89’62%

En blanco
43 votos
1’53%

DRA. HURTADO
1412 votos
50’07%

En blanco
2 votos
1’09%

DRA. HURTADO
17 votos
9,29 %
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Escutrinio
ajustado
El resultado del cómputo fue uno
de los más ajustados que se recuerdan en la historia de la Corporación.
Tan sólo 47 votos decidieron que la
oftalmóloga Dra. Hurtado releve hasta 2018 a la documentalista Dra. Fuster, quien no fue capaz de revalidar su
mandato.

Diversidad de
médicos
Médicos de familia, médicos del Valencia Club de Fútbol, médicos en familia, médicos decanos, médicos medalla
de oro del COMV, médicos jóvenes,
médicos candidatos en ocasiones anteriores, médicos que participaron en
otras juntas… compañeros de todas
las especialidades y estilos acudieron a
expresar su voluntad a su Colegio.
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Votando En
Familia
Finalizado el curso escolar de los niños, muchos colegiados se acercaron
a ejercer su derecho de voto acompañados de sus hijos. Durante el día
se pudieron ver diversos carros de
bebés, compañeras embarazadas y
pequeños que llegaban de la escuela
de verano.
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LAS URNAS DECIDEN

Los nuevos representantes de
los médicos
Presentamos a los compañeros elegidos mediante las urnas para representar durante cuatro años a los médicos valencianos. Un equipo cohesionado que, como califica la presidenta del COMV Mercedes Hurtado “Cuenta con perfiles de compañeros muy diversos, pero
que todos suman ilusión y trabajo”

PRESIDENTE

Mercedes Hurtado Sarrió
presidenta@icomeva.es

La nueva presidenta del COMV continúa su trabajo como jefa de sección de oftalmología en el hospital La Fe, como así nos cuenta
en la entrevista principal de esta revista. A través de sus palabras conocemos su visión y objetivos al frente del colectivo profesional.

VICEPRESIDENTE 1º

Pedro Juan Ibor Vidal
vicepresidente1@icomeva.es

“Queremos un Colegio integrador de todos los compañeros”

Hasta el momento la participación del Dr. Ibor en el Colegio se había restringido a contribuir como miembro de la Comisión Deontológica. En esta nueva etapa como su vicepresidente 1º desea colaborar en conseguir mejorar la propia profesión médica, recuperando el reconocimiento del que siempre ha gozado los
médicos a lo largo de la historia en la sociedad valenciana. Porque nuestro compromiso como médicos es nuestra entrega profesional en beneficio de su salud.
Para conseguirlo considera que el Colegio: “debe ser integrador de todos los compañeros, sin distinción de ningún tipo, donde se
pueda debatir todos los temas de interés para los médicos, y de esta forma hacer llegar nuestra opinión a los ciudadanos y poder
mejorar la sociedad en su conjunto”.

VICEPRESIDENTE 2º

Luis Ortega Gironés
vicepresidente2@icomeva.es

“El Colegio debe ser representativo de todos”

El Dr. Ortega siempre ha dedicado una atención especial a la profesión, defendiendo las mejoras de las condiciones de trabajo. Como su vicepresidente continuará este trabajo de siempre, pero desde la óptica colegial
y al frente de la sección colegial de médicos jubilados. “El Colegio debe ser de todos los médicos. Nuestra
unión, nos dará la fuerza y el respeto necesario para decidir sobre nuestro presente y futuro”. Y añade: “un colegio en el que cada uno
de los colegiados sienta como suyo, para que pueda implicarse en el día a día participando en las diferentes comisiones y secciones”.
Considera irrenunciable recuperar el respeto y la dignidad que la profesión requiere, lo que suponen mejorar las condiciones de
trabajo de todos los colegiados: “hay que evitar el éxodo de nuestros jóvenes licenciados, reclamando nuevos puestos de trabajo y
evitar la amortización de plazas”. Asimismo, considera que debe conseguirse una actualización de las retribuciones para dejar de ser
los médicos peor pagados de Europa.

SECRETARIO

Rafael Cantó Pastor
secretario@icomeva.es

“Queremos que los médicos llenen el Colegio”

El Dr. Cantó fue consejero de la Corporación (2006-2010), una labor que le aporta la experiencia necesaria
para continuar su compromiso de servicio y transparencia a sus compañeros médicos. Con su trabajo desea contribuir a conseguir un colegio integrador, participativo y lleno de colegiados tanto por los servicios
prestados, como por las actividades desarrolladas. “Y recuperar de este modo el prestigio social que se merecen la profesión y los
profesionales”.
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VICESECRETARIO

José Antonio Monrabal Sanz
vicesecretario@icomeva.es

“El Colegio debe aunar tradición con modernidad, presencia con interacción,
potenciando la tecnología de la comunicación”

Formar parte de un equipo compacto e ilusionado, decidió al Dr. Monrabal a aportar su experiencia y devolver a los compañeros la ilusión de formar parte de un gran colectivo. Participativo desde el momento de
inscribirse en el Colegio, momento en el que formó parte de la comisión de médicos en paro, posteriormente de la asociación de
médicos interinos, para formar parte en la candidatura del Dr. Alapont de 1996 de la junta como vicesecretario primero y después
como secretario.
Un bagaje que le aporta una visión clara de dónde debe encaminarse el Colegio actual: “debe aunar la tradición con la modernidad, fomentar la presencia del colegiado en las instalaciones, a la vez que facilitar la interacción con el colegiado desde donde éste
se encuentre, potenciando las herramientas y tecnologías de comunicación, debe ser hábil para contestar casi en tiempo real a
cualquier necesidad que presente el colegiado o el ciudadano que necesite algo el Colegio”.
Personalmente, trabajará para devolver a todos los médicos la sensación de que cuando vienen al colegio están en su casa: “donde
son atendidos y se trata de resolver cuantos problemas de índole profesional tengan, aumentando la dedicación del Colegio a la
formación continuada y por qué no al ocio de los colegiados, al mismo tiempo que preservando el patrimonio tanto material como
cultural del Colegio, a la vez que sirviendo a la sociedad cuidando de la ética y la deontología del colectivo”.
Coincide con este equipo en los retos a los que se enfrenta la profesión: recuperar el prestigio en la sociedad, asegurar el relevo
generacional (en un momento en que muchos compañeros se ven obligados a jubilarse antes de lo que ellos mismos desean, mientras que por la base de la pirámide, no está claro que haya suficientes médicos jóvenes para relevarles) y conseguir que los médicos
jóvenes no tengan necesidad de emigrar para poder trabajar cuando acaban el periodo de formación MIR”.

TESORERO

Joaquín Guerrero Guerola
tesorero@icomeva.es

“Aportaremos al Colegio la máxima transparencia”

El Dr. Guerrero ha vivido el Colegio desde el mismo momento que se colegió. Entre 2002 y 2010 fue su
tesorero, cargo que repite en este nuevo periodo.
Sabe cómo quiere que sea el Colegio actual: “debe defender al colectivo ante cualquier situación que le
perjudique, canalizar cualquier iniciativa que sea buena para la profesión, atender como se merece a sus colegiados, ayudar a los
especialistas más jóvenes y ofrecer formación continua ”. Además de en su faceta profesional, considera que el COMV también debe
convertirse en un lugar de encuentro entre compañeros, “donde puedan realizarse actividades gastronómicas, deportivas, artísticas,
eventos…Nuestra profesión es apasionante, pero también estresante, es importante dedicar tiempo a desconectar..

CONSEJERO 1º

José Salvador Morell Cabedo
consejero1@icomeva.es
(Jefe Servicio de Cardiología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia)

“El colegio tiene que ser un foro de discusión científica”

El Dr. Morell sentía que el Colegio siempre había estado muy distanciado de la profesión y que no había
evolucionado desde que el médico era prácticamente una labor individual hasta el momento actual en que
se trabaja en equipo, así que tuvo clara su motivación para formar parte de este nueva etapa: “hay que actualizar esta nueva relación
y que los profesionales se sintieran representados y apoyados”. A los compañeros les brinda su lealtad, en el sentido de “no defraudarles en los principios de la profesión y defender los derechos, así como salvaguardar las obligaciones del médico”.
Entre los requisitos que debe cumplir actualmente un Colegio: “ser un foro de defensa de la profesión pero sobre todo un foro de
discusión científica”. Entre los retos de la profesión: luchar contra la masificación y mantener los niveles científicos y de habilidades
actualizados.
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CONSEJERA 2ª

Dolores Celdrán Yelo
consejera2@icomeva.es
(Médico de Familia de Equipo de Atención Primaria en el Centro de Salud de La Pobla de Vallbona)

“Nadie mejor que un médico para entender los problemas profesionales de
otro médico”

Dese hace años la Dra. Celdrán colaboraba con la Corporación, en una primera etapa formando parte de la
Oficina del Defensor del Médico (bajo la dirección del Dr. Ricardo Salom) y posteriormente continúo en la Comisión de Agresiones
y Defensa del Médico.
Actualmente nos cuenta: “ Mi compromiso con mis compañeros se materializa a través del trabajo desarrollado por el equipo de la
oficina del Defensor del Médico, donde queremos construir un espacio donde nuestros compañeros vean atendidas y resueltas en
la medida de nuestras posibilidades sus quejas, propuestas, reclamaciones, etc…o bien canalizadas hacia los órganos competentes,
en un espacio de confidencialidad y confianza, pues nadie mejor que un médico para entender los problemas profesionales de otro
médico”.
Vislumbra un Colegio que además de cumplir con su legítima y principal función (regulación y control del ejercicio de la profesión
para defender una buena praxis) debe en el momento actual ir más allá: “ser capaz de colaborar con respeto y sin divisiones - cada
uno desde su ámbito de actuación- con otras organizaciones que representan a los médicos, como son las sociedades científicas y
las organizaciones sindicales. De esta acción sinérgica no competitiva se beneficiaría todo el colectivo médico, un gran reto”.
“La profesión médica se halla en un punto crítico. La mercantilización de la salud hace que el médico pase de ser un profesional
responsable con un alto grado de compromiso con sus pacientes y con la sociedad a ser considerado un técnico al servicio de la
economía y de la política con escaso reconocimiento profesional y social”.

CONSEJERO 3º

Rafael Torres Collado
rtorres@comv.es
(Homeopatía, medicina naturista y estética)

“La sociedad demanda una medicina integrativa que se adapte a los nuevos
tiempos”

Las actuaciones contradictorias del Colegio y de la OMC en diferentes problemas relacionados con la profesión le motivaron a sumarse a la nueva etapa del Colegio. Su larga experiencia en la gestión de la Corporación y en la OMC en Madrid, le ha permitido tener una perspectiva bastante objetiva de la situación y posibilidades de adaptación a las situaciones actuales
con la finalidad de encontrar las soluciones más eficientes a los problemas que tenemos los médicos.
“Como hemos demostrado a los compañeros que me han acompañado en esta larga trayectoria, tenemos mucha ilusión por
cumplir nuestros sueños profesionales, por lo que nuestra implicación con el Colegio de Médicos es fuerte, a la vez que gratificante”.
“Nuestra profesión está viviendo tiempos de cambios rápidos e importantes, estamos viviendo los principios de un nuevo paradigma a todos los niveles de nuestra sociedad y dentro de ella, la Medicina, por lo que necesitamos adaptarnos a esos nuevos principios
que ya estamos viendo y que podríamos resumir en los que se denomina en EE.UU. la Medicina Integrativa, como solución a los
problemas de salud que tienen las diferentes sociedades”.
“Los retos que se plantea un colegio profesional en los tiempos actuales son grandes, teniendo que salvar intereses diversos, por
lo que tienen que tener unos principios básicos: transparencia, agilidad y eficiencia”.
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CONSEJERO 4º

Francisco Javier López-Trigo Pichó
consejero4@icomeva.es
(Jefe de Seccion de Neurofisiologia y Neuromuscular del Consorcio Hospital General Universitario Valencia. Coordinador de Unidad de Epilepsia y consulta de Dolor Neuropático. Neurólogo
Consultor y Código Ictus Grupo NISA)

“El médico debe recuperar el respeto y la responsabilidad en el ámbito sanitario”

El motivo de presentarme a la Junta del Colegio de Médicos de Valencia fue que teniendo la experiencia de 6 años en la Junta
presidida por el Dr. Fornes en los años 80 y después de todos estos años de ejercicio profesional he creído que era tiempo de que el
Colegio sufriera una profunda transformación al servicio de los médicos y no los médicos al servicio del colegio.
El cambio que yo me propongo es la dignificación de la figura del médico y en ello incluyo y no hay que tener miedo a decirlo un salario
acorde con nuestra responsabilidad, la vuelta a la dirección de las instituciones sanitarias incluyendo aquellas que nunca debimos perder
como tribunales de plazas, direcciones de hospitales, control de las compañías aseguradoras que tiene como base a los médicos, etc.
Creo que el colegio debe estar vigilante para que a los médicos se nos faciliten los medios adecuados para tratar a nuestros pacientes sin distinción entre sistema público o privado, si el medico tiene dichos medios los pacientes estarán mejor tratados.
Creo que el colegio debe dejar de ser solamente un ente suministrador de servicios y transformarse en una plataforma en defensa
del médico en todos los aspectos utilizando y unificando los medios que tenga a su alcance y tendiendo una mano a todas aquellas
organizaciones que tengan el mismo objetivo
Los objetivos se resumen en devolver al médico el respeto y la responsabilidad que debe de tener en el ámbito sanitario y el reto
es conseguirlo.

CONSEJERA 5ª

Paquita Coscollá Checa
consejera5@icomeva.es
(Puesto de trabajo médico de AP Y Coordinadora del CSI Alaquas)

“Los médicos queremos sentirnos apoyados por la institución”

No había tenido relación con el Colegio, pero sí sabía cómo quería que fuera: “un colegio sin discriminaciones
y que tenga las puertas abiertas para cualquier colectivo por pequeño que sea”. De ahí que se haya involucrado
con el objetivo de lograr la representación de todos aquellos que se sentían fuera. “Debemos conseguir el respeto como profesionales y
sentirnos apoyados por el COMV”.

CONSEJERO 6º

Francisco Vicente Fornés Úbeda
consejero6@icomeva.es
(Coordinador de Salud, Seguridad e Higiene Laboral del Ayuntamiento de Valencia)

“El COMV debe ser un foro de expresión y acoger actividades tanto científicas
como culturales”

Aunque había asistido a reuniones formativas en la sede colegial, el Dr. Fornés no había participado. Ahora
con su dedicación y trabajo en un puesto de responsabilidad del Colegio desea contribuir a que el estar colegiado deje de ser una
obligación para pasar a ser una ilusión.
“Lo que se consigue con un Colegio actual es que sea un foro de opinión y expresión, un espacio de formación e información,
un instrumento de defensa y un lugar de reunión para los Médicos, no sólo para actividades científicas, sino también para actos
culturales y sociales”.
Coincide con el resto de la Junta en muchos de los retos a los que se enfrenta la profesión (estabilidad laboral, retribuciones
adecuadas, empleo para los jóvenes, formación continuada….) y que resume: “conseguir mantener la ilusión de ser médico que se
tenía al empezar la carrera, por todo lo que lleva aparejado el ejercicio profesional, desde todos los posibles aspectos del desarrollo
profesional”.
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CONSEJERA 7ª

Mª Teresa Izquierdo Puchol
consejera7@icomeva.es
(Especialista en ginecología y obstetricia del Hospital 9 de Octubre. Unidad de diagnóstico prenatal).

“El Colegio debe ser una referencia para marcar un baremo mínimo a las aseguradoras”

En sus primeros años de colegiación impartió clases en la sede, utilizaba la biblioteca… tras una etapa sin acudir, el proyecto actual
le ha interesado para trabajar activamente en la mejora del Colegio.
Desarrolla su labor asistencial en el ámbito privado desde hace 17 años, un tiempo en el que los baremos de los actos médicos en
las aseguradoras han permanecido estancados o a la baja. Por eso reclama: “el colegio debe ser una referencia para marcar cuáles
son los mínimos éticos”.
Como persona activa que es y que practica varios deportes –su próximo reto el maratón- ánima a los compañeros a unirse al Club
Deportivo Galeno:” es importante realizar alguna actividad común, fomentando así el deporte, sobre todo en los que ya no son tan
jóvenes”.
Apuesta por un colegio dinámico, útil, transparente y ágil, que facilite al máximo la formación continuada pues “cada vez es más
difícil estar actualizado, los congresos son caros, las farmacéuticas ya no colaboran, los pacientes están súper informados…” y que
devuelva al médico el prestigio que tuvo y sigue mereciendo.

CONSEJERO 8º

Rafael Romero Doñate
consejero8@icomeva.es
(Médico del Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia. SES -SAMU. Conselleria de Sanidad)

“Contribuiré al reconocimiento profesional y formación de los médicos, en especial en las urgencias y emergencias”

Hasta el momento mantenía una posición crítica con el colegio y su funcionamiento, sin embargo tras la invitación para formar
parte de la Junta, observó el trabajo que se podría realizar desde el Colegio en el ámbito de las urgencias y emergencias. “La medicina de emergencias es una especialidad. Vi posibilidades de que el ICOMV fuera de verdad útil para los colegiados y me integré en
la candidatura. El Colegio debe tener voz y debe hacerse oír en la sociedad valenciana”.
“Mi compromiso es trabajar en el reconocimiento profesional y formación de los médicos, tanto en el sector público como privado,
en especial en el campo de las urgencias y emergencias, situaciones en las que nos podemos ver envueltos todos los profesionales
en cualquier momento.
Considera que el colegio profesional actual debe ser el garante de la profesión médica: “orientando, reciclando, planificando y
asesorando al profesional, a la sociedad, a la administración, universidades, empresas con total transparencia”.
Y entre sus retos: el reconocimiento profesional, laboral y económico de los médicos y la potenciación de la formación de los colegiados y el uso de las nuevas tecnologías para adaptarnos a la constante evolución de nuestra profesión”.

CONSEJERA 9ª

Amparo Quiles Catalá
consejera9@icomeva.es
(Residente de tercer año de pediatría en el Hospital de La Ribera)

“Los residentes tenemos que estar representados en el Colegio”

Su primer contacto con el Colegio fue durante su época de estudiante, como presidenta de la Asociación
Valenciana de Estudiantes de Medicina. “Gracias a la colaboración con el Colegio, desde AVEM pudimos realizar nuevas actividades.
Eso me demostró que el colegio puede ser mucho más que un edificio y una piscina, si nos atrevemos a hacer cosas, y por ello decidí
formar parte del mismo”.
“Como residente, y dado que no existía representación de nuestro colectivo en el Colegio pese a que somos una parte importante
del grueso de médicos, considero esencial que tengamos un grupo de trabajo que pueda informar y defender al resto de residentes. Asimismo, me gustaría poder retomar la colaboración con los estudiantes. Creo que si tenemos en cuenta todas las opiniones
(estudiantes, residentes, médicos con experiencia, especialistas, jubilados…) obtendremos una visión más real de la situación de la
profesión y la medicina en Valencia y podremos conseguir más objetivos”.
Su visión es la de un Colegio que sea cercano y abierto, de tal forma que quepan todas las ideas que se encaminen a mejorar la
situación de los médicos valencianos y de la sanidad.
Considera fundamental mantener la ilusión como profesionales con el paso de los años. “Retos en cuanto a mejora asistencial,
investigación, innovación… hay muchos, pero faltan medios tanto humanos como motivacionales, por lo que la capacidad de
desarrollo se ve mermada por las dificultades técnicas. Actualmente hay muchos obstáculos que impiden que la profesión crezca,
debido en gran parte a lo hartos que están la mayoría de compañeros por la situación económica y profesional que hay, por lo que
cuesta mantener esa vocación en alto, y sin embargo (y por suerte) se mantiene”.
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MERCEDES HURTADO

PRESIDENTA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE VALENCIA

“NUESTRO DESEO ES ABRIR EL COLEGIO Y
QUE SE ESCUCHE LA VOZ DE LOS MÉDICOS”
Mercedes Hurtado Sarrio es jefa clínica de oftalmología en el hospital La Fe de Valencia, y
es también desde el 30 de junio presidenta del Colegio de Médicos de Valencia. Con mucha
energía y pasión emprende esta nueva etapa, llena de proyectos y objetivos concretos para
la Corporación que integra a los 13.900 compañeros médicos valencianos. En esta entrevista comparte sus ideas y su visión de un Colegio que considera que es pasado, presente
y futuro.
¿Por qué se presentó a la presidencia del Colegio de Médicos?
Como muchos compañeros me costaba ir a votar al Colegio. Me planteaba para qué me servía. Así que consideré formar parte del cambio, parte
de las personas que podíamos contribuir a trabajar en un nuevo planteamiento de Colegio, un colegio que
establezca una nueva relación tanto
con los médicos valencianos como
con la sociedad a la que se dirige.
¿Cuáles serían las claves de este
Colegio actual?
Esta nueva relación tiene que basarse en un Colegio abierto, para todos,
totalmente transparente, activo, dialogante, cercano, actual. Un colegio que
defienda la profesión, que despierte
ilusión en todos los colegiados, que se
sientan representados y que les motive para acudir a participar, tanto en
una vertiente científica como social.
En su primer trimestre al frente
del COMV ¿Qué es lo que siente?
A partes iguales orgullo y responsabilidad. El orgullo de formar parte de
la familia médica valenciana, de compartir una historia común con tantos
predecesores ilustres que han contribuido al patrimonio de la medicina
internacional, desde Arnau de Vilanova, Gilabert Jofré, Luis Collado, Luis Simarro, Javier Balmis y tantos otros….
hasta maestros actuales como Benjamín Narbona. De formar parte de una
corporación con más de un siglo de
historia (fue fundado en 1898) y que
hunde sus raíces en una institución
de la relevancia del Instituto Médico

Valenciano. Así que creo que hay que
ser conscientes de dónde venimos,
de que tenemos el privilegio del le-

gado de un movimiento profesional
médico valenciano con hitos relevantes en la historia internacional.
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A la vez siento una gran responsabilidad. El peso de no defraudar a todos los compañeros médicos por una
parte y, por otra, la de que seamos
capaces de actualizar el Colegio para
que se enfrente a los grandes retos
presentes y futuros de la profesión. Es
necesario que demos un paso hacia
adelante.
Cuando habla de su proyecto habla en plural…
Soy muy consciente de que los retos
del mundo actual son globales y que,
tanto en la vida como en la medicina,
el esfuerzo debe ser colectivo. No se
trata de un proyecto presidencialista,
sino de un proyecto de equipo que
cuenta con perfiles de compañeros
médicos muy diversos, pero que todos suman ilusión y trabajo.

Pongo mi
empeño en
no defraudar a los
compañeros que han
confiado en nosotros”
¿Por qué estudio medicina?
Cuando llegó el momento de elegir
la carrera, con nota suficiente para
optar a todas, me planteé diversas
opciones, incluso arquitectura porque me gusta el dibujo y mi padre era
aparejador. Finalmente, me decanté por medicina y con esta decisión
continúo la línea familiar, con el salto
de dos generaciones, pues mi tatarabuelo y mi bisabuelo fueron médicos
de pueblo, en concreto de Albalat de
la Ribera. Con el paso de los cursos
confirmé que la decisión era acertada, me encanta la medicina.
¿Y la especialidad de oftalmología?
Siempre me han gustado las médico-quirúrgicas, porque sigues al paciente durante todo el proceso, entre
ellas oftalmología. Coincidió que en
ese momento el hospital La Fe tenía
fama de buena docencia, quedaba
una plaza en Valencia y por motivos
personales, quería continuar mi formación aquí y escogí oftalmología.

Y parece que este amor por la
medicina lo comparte incluso en
casa, pues su marido también es
oftalmólogo… eso sí que es amor
“a primera vista”
Sí, nos conocimos durante la residencia de oftalmología en el hospital
La Fe y, por supuesto, el compartir esa
vocación por la profesión y por nuestra especialidad, nos une más.
Personalmente ¿considera que
era el momento para ser la presidenta del COMV?
Sí, es el momento oportuno profesional y personalmente. El bagaje es
suficientemente amplio –casi tres décadas como médico-y mis hijos ya no
son unos niños. Antes quizás hubiera sido prematuro y después quizás
no me acompañe la misma energía.
Ahora me siento con la suficiente
experiencia y con muchas ganas de
ayudar a los pacientes desde mi profesión y a mis compañeros desde el
Colegio. Es el momento. En la última
década la medicina es mayoritariamente estudiada y ejercida por mujeres y confío en que esta predominancia numérica tenga su reflejo en
cargos de gestión y responsabilidad
profesional.
Ha manifestado que continuará
como jefe clínica de oftalmología
del hospital La Fe
Sí. Porque me gusta ser médico, me
gusta mi profesión y soy feliz como
médico. Además creo que continuar
pasando consulta, enfrentándome al
día a día, contribuye a que tenga contacto con los compañeros y los pies
en la “arena profesional”.
¿Cómo debe ser un Colegio de
Médicos actual?
El Colegio de Médicos integra a todos los médicos, así que dentro de
sus competencias debe cubrir todos
los ámbitos de interés del colegiado:
social, profesional-laboral, deontológico y corporativo-institucional.
Un Colegio abierto a todas las ideas,
todas las inquietudes que establezca diálogo y consenso con todos los
colectivos, instituciones, sociedades
científicas, sindicatos, asociaciones,
conselleria, estudiantes, residentes…

que sea útil e ilusionante para todos
los médicos que somos. Siempre
digo que si conseguimos que en
2018 aumente considerablemente
la participación en las elecciones habremos conseguido un gran objetivo
como el de despertar el interés que
muchos compañeros habían perdido
por la entidad.
Como afirmaba en su programa:
“Un Colegio abierto”
Sí ese uno de nuestros objetivos
más importantes. Para conseguir la
unión de los colegiados y el colectivo
médico es muy importante, mantener una actitud dialogante e integradora con todos los sectores y agentes
presentes en el ámbito sanitario. El
Colegio de Médicos no puede vivir
de espaldas a la realidad social. Debemos ser reivindicativos pero siempre
tratando de buscar el entendimiento
entre partes. Así se generan, por lo
menos así lo pienso yo, los grandes
acuerdos y se incentivan los cambios
en cualquier ámbito y en el médico
no puede ser de otra manera.
En estos tres meses, ¿qué medidas se están implantando en el
Colegio?
Una de las primeras medidas que
adoptamos cuando tomamos posesión del cargo fue la de iniciar una
auditoría para comprobar el estado
económico del colegio que aún no
hemos terminado, hay cosas que se
podría haber hecho mucho mejor y
cosas que no nos ha gustado comprobar. Nuestro objetivo es rentabilizar los recursos que tiene la entidad
colegial para que redunde en mejoras y beneficios para los colegiados.
¿Cómo va a transformar la imagen de colegio de médicos burocratizado?
Más que burocratizado yo diría lejano, muchos colegiados tienen esa
imagen. Ese fue uno de los motivos
que me empujaron a presentarme a
la presidencia para poder cambiarlo. Desde que entramos hemos tratado, y seguiremos haciéndolo, de
potenciar la comunicación con los
colegiados para que conozcan qué
beneficios y ventajas se les ofrece
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desde el colegio, y lo que se puede
hacer desde el mismo. De ese modo,
cuando pongamos en marcha nuevas iniciativas como convenios para
facilitar ofertas de empleo, cursos de
formación, charlas, congresos y otras
actividades lúdicas y deportivas entre
otras, todos los colegiados sean conocedores y puedan aprovecharlas.
Siendo útil y provechoso para el colegiado es la mejor manera de acercar
el colegio a los compañeros.
Esta Junta ha puesto especial
hincapié en contar con las comisiones y secciones colegiales
Así es. Creemos en las comisiones
colegiales y las secciones y las vamos
a potenciar, vamos a crear nuevas,
porque consideramos que es la mejor
forma de que los diferentes colectivos médicos puedan trabajar y hacer
escuchar su voz en los temas específicos de su interés.
Además en la propia sede colegial se encuentra el Instituto Médico Valenciano
Sí, queremos revitalizar la relación
entre ambas instituciones, pues no
sólo compartimos espacio, sino multitud de objetivos.
¿Cree que los médicos han sufrido una regresión en su consideración laboral de los últimos tiempos?
En su consideración laboral y en los
derechos laborales y retributivos. Lo

cierto es que sí. Una de las principales
preocupaciones de nuestro colectivo
es la pérdida de la dignidad y prestigio histórico de la profesión médica.
¿Cómo va a lograr que los galenos vuelvan a conectarse con la
sociedad?
Pienso que en los últimos años la
opinión del médico ha perdido mucho protagonismo en los medios de
comunicación. En estos momentos,
estamos intentando hacer llegar
nuestra opinión allí donde haga falta,
y así hacer oír la voz de los profesionales, la voz del médico a través del
Colegio. Esperamos que con el tiempo sea algo habitual el solicitar nuestra opinión, la opinión del COMV, que
será siempre la de los expertos en
cada tema, contando con las sociedades científicas.
En el trabajo del galeno del día a
día, no creo que nos hayamos desconectado de la sociedad, los médicos
nos debemos a nuestros pacientes
y nuestra principal preocupación es
tratar de buscar la mejor solución
ante sus problemas de salud. Estamos del lado del paciente, pero si es
cierto que quien llega a un centro es
porque tiene un problema y en ocasiones es complicado el trato en esas
circunstancias. La atención primaria
es la primera línea de contacto y muchas veces los pacientes indignados
con deficiencias del sistema sanitario,
la pagan con quien les atiende y debemos hacer comprender a la sociedad que los médicos siempre están
del lado del paciente.
¿Cuál es su opinión sobre los algoritmos de prescripción?
Los algoritmos fueron ideados para racionalizar el gasto en la sanidad y eso es
comprensible y aceptable en momentos de dificultades económicas como
la que hemos tenido. El problema es
que es un sistema informático complicado y nos quita tiempo de atención
a pacientes, de forma que en algunos
casos llegar a recetar el medicamento más adecuado para el paciente es
muy costoso y puede entenderse que
limita la prescripción médica de manera rápida y ágil. En nuestra primera

reunión con el conseller Manuel Llombart, celebrada el pasado mes de julio,
le pedimos que el uso de este sistema
de prescripción fuera voluntario y que
el criterio de su utilización quedara en
manos del facultativo. Que funcionase
como una guía de prescripción que el
médico decida o no utilizar. He de decir
que salí esperanzada de esa reunión al
ver la predisposición del Conseller para
atender esta reivindicación de nuestro
colectivo.
Está a favor de que los médicos
puedan ampliar su jubilación hasta los 70 años…
Sí. Hay compañeros que después de
toda una vida dedicada al estudio y a
la praxis llegan a los 65 años en plenas
facultades físicas y mentales y creo
que –si así lo desean- deben continuar
aportando esa experiencia y conocimientos. Habría que contar con ellos
en calidad de consultores, una figura
que ya existe en otros países (consultants, referencers) y que sean los médicos más jóvenes quienes ocupen la
primera línea de “batalla”.

El médico debe
tener más
protagonismo en la
sanidad”
Por tanto, no hay que confundir:
la dicotomía no es entre unos médicos mayores u otros jóvenes, sino
que hay que crear más plazas y no
amortizar las existentes. Hay que dar
entrada a las nuevas generaciones
enriqueciéndose de la sabiduría de
los veteranos.
La Junta actual se ha mostrado
preocupada por la situación de los
médicos más jóvenes
Sí, es una realidad, los jóvenes tienen
que realizar muchas guardias para tener un sueldo justo. Es tarea de los
políticos establecer unos baremos de
retribución mayores para dignificar la
profesión médica, y desde el Colegio
estaremos pendientes para que se
cuente con nuestra opinión siempre
que haya que establecer pactos de
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sostenibilidad o cualquiera que competa a los profesionales.
El Colegio además está reuniéndose con diferentes entidades privadas
con el fin de convocar nuevos premios, becas… que impulsen, apoyen
y ayuden económicamente a la formación de los médicos más jóvenes.
Desde la nueva Junta vamos a potenciar la excelencia de las nuevas generaciones de galenos.
Ha manifestado su intención de
crear un Plan integral a la Salud
del médico ¿Se resiente mucho la
salud de los profesionales de la
Medicina?
Se resiente como en cualquier otra
profesión, somos personas. El objetivo de plan integral es ofrecer la mejor
atención a aquellos médicos que lo
necesiten.
¿Cree que el conseller Manuel
Llombart tiene en cuenta a los médicos cuando toma sus decisiones
de gestión sanitaria?
El colectivo médico es muy heterogéneo y es complicado que una
misma decisión sea bien aceptada
por todos. Yo voy a trabajar para que
las decisiones políticas que afecten al
ámbito médico y sanitario sean consensuadas con la entidad colegial, entendemos que el colegio debe participar en los pactos de gestión para la
sostenibilidad del sistema sanitario,
y hasta el momento, el Conseller se
ha mostrado muy dialogante y predispuesto. Esperamos que esa voluntad mostrada se traslade también en
compromisos con las reivindicaciones planteadas.
¿Es partidaria de conciertos con
clínicas privadas para evitar que
aumenten las listas de espera clínicas?
No estoy en contra, siempre que
estos se hagan como complemento de los servicios públicos, y no
como sustitución de los mismos.
Estoy a favor de cualquier opción
que pueda redundar en una mayor
atención a los pacientes, siempre
que se precise.

¿El médico valenciano está al nivel de la medicina internacional de
máxima calidad?
No sé si la sanidad valenciana y española es la mejor del mundo, pero
yo la considero muy buena y así lo
reconocen estamentos internacionales y otros países que se interesan por
nuestro sistema sanitario. Cuando salimos fuera del país nos damos cuenta
muchas veces de lo bien que estamos
en casa. Muchas veces, uno no se da
cuenta de lo que tiene hasta que lo
pierde. Lo que sí puedo confirmar por
todos los congresos internacionales
que asisto, así como todos los foros en
los que participamos, que los médicos
valencianos están al nivel de los más
destacados especialistas mundiales.
Parece que va a plasmar la misma
pasión que en todos los proyectos
que emprende
Es mi naturaleza. Si me comprometo con algo es con entusiasmo, con
ilusión, con entrega. El Colegio es pasado, es presente y es futuro.
Es pasado y su legado hay que
honrarlo como parte del patrimonio
médico valenciano. Tenemos que conocer esa historia común corporativa
de los médicos, “porque el hombre
que no conoce su pasado está condenado a repetirlo” y porque con este
saber podremos mejorar. Por eso
queremos conservar y recuperar la
documentación de la institución.
El Colegio es también presente y
debe adaptarse al tiempo que vive.

De ahí que apostemos por las nuevas
tecnologías, por las redes sociales, por
la apertura, por el diálogo con todas
las instituciones sanitarias y sociales.
Y el Colegio es futuro porque el
mejor mañana para los médicos es el
que construyamos todos juntos, porque siempre existirán motivos profesionales para que nos unamos, porque compartimos la mejor profesión
del mundo –por lo menos para nosotros- y ese fue el motivo de creación
de los colegios. Caminar juntos en la
excelencia de la profesión y de sus
profesionales. En demasiadas ocasiones los factores externos nos dificultarán este objetivo, así que por eso os
necesito compañeros médicos, para
que me ayudéis a conseguirlo entre
todos.

Tiempo personal
Mercedes Hurtado disfruta tocando el piano y pintando al óleo
-dos aficiones que ha heredado

de su madre- es una gran lectora,
le gustan los animales, el senderismo y su deporte favorito es el golf.
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MEDALLA AL MÉRITO COLEGIAL
José Luis Barberá Prósper

“He luchado para mejorar y
democratizar el Colegio”
C
olegiado en tiempos del Ministerio de la Gobernación, miembro
activo de la profesión médica desde
diferentes puestos en instituciones
médicas y civiles valencianas, el Colegio de Médicos de Valencia quiso
reconocer en 2014 toda esta labor
otorgándole su Medalla al Mérito Colegial.
Con emoción de estar en la casa de
los médicos recibió esta distinción
expresando su cariño: “Recibo esta
medalla al final de mi carrera profesional, no sé si merecidamente, pero
si algo he hecho fue luchar por mejorar y democratizar el Colegio”.
Un apunte histórico: hasta 1963 el
Ministerio de la Gobernación imponía los cargos colegiales, una batalla
que vivió en primera persona hasta
conseguir cambiar el sistema de elección de cargos a la Corporación.

Recibo esta
medalla de
mi Colegio con gran
orgullo”
“En la década de los años 50-60 del
siglo pasado un grupo de compañeros batallamos por democratizar el
Colegio. El que lográramos forzar una
elección democrática es para mí una
satisfacción. Aunque en el aquel momento -1963- nos costó una sanción
de dos años por la que no podíamos
optar a cargo alguno en la junta colegial”.

El Dr. Barberá fue vocal representante de los médicos de ejercicio
libre del COMV desde 1963 a 1966,
vocal del tribunal de especialidades
médicas (por endocrinología y nutrición) de la Facultad de Medicina de

1978 a 1986, presidente del Instituto
Médico Valenciano (IMV) de 1986 a
1993 y jefe de servicio de endocrinología y nutrición del hospital San
Juan de Dios de Valencia desde 1986
a 1991.

Medalla compartida
“Llevaré esta medalla con orgullo y
deseo compartirla con mis compañeros los doctores López Merino, Narbona
Arnau, Pallardó Salcedo, Micó Catalán,
Cano Ivorra y Monsalbe Pérez. Todos
juntos conseguimos forzar que los
puestos colegiales fueran elegidos democráticamente” .
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AYUDAS DE COOPERACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL
El Pleno, por acuerdo del 29 de mayo, ha seleccionado
entre los diferentes trabajos presentados a concurso, a los
siguientes beneficiarios:

Médicos Mundi, por su proyecto “Consolidación de los
servicios sanitarios, con énfasis en la salud visual, en la
población de Pawe (Etiopía)”. Recogió el premio el responsable de su Oficina Técnica César Jiménez.

Asociación para la Cooperación entre Comunidades
(ACOEC) por su proyecto “Cassola en el barrio de Benimaclet de Valencia”. Recogió el premio su presidente Silvia
Sarabia.

Colegiados de honor
En Pleno del 29 de mayo, de conformidad con el artículo
83 de los estatutos, se aprobó la concesión del título de
Colegiado de honor a:

Domus Paci, Casal de la Pau, por su proyecto “Atención
integral a personas en situación de exclusión social afectada por VIH 2014”. Recogió el premio su presidente José
Antonio Bargues.

José Ramón Calabuig Alborch

José Ricardo Salom Terradez
Además se entregó una
placa conmemorativa al
Dr. José Manuel Juan Segura.

Mª Concepción Vilela Soler
Asociación Viktor E. Frankl, proyecto “Proyecto de Ayuda en cáncer y voluntariado hospitalario”. Recogió el premio su presidente Sebastián Tabernero.
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MEDALLA DE ORO
Cáritas Valencia

52 años aportando esperanza
a los más desfavorecidos
cursos económicos, su afecto… para
compartirlos con aquellos que más lo
necesitan”.

E

l Colegio acordó en su pleno del
día 30 de abril conceder el máximo
galardón colegial, la medalla de oro, a
la organización Cáritas Diocesana de
Valencia por su destacado trabajo “a
favor de los más necesitados, marginados y de todas aquellas personas
que necesiten ayuda por encontrarse
en situación precaria”.
La directora de este organismo,
Concepción Guillén Paredes, recogió
la distinción en nombre de todos sus
miembros agradeciendo el reconocimiento al colectivo profesional valenciano, y recordando en sus palabras
esa realidad que no nos gusta ver:
el mundo de los pobres y los marginados. Hacia ellos dirige su caridad,
caridad entendida como justicia, un
requisito indispensable para el desarrollo de las personas.
Como explicaba: “Cáritas Diocesana
se creó para luchar contra la pobreza,
abrir espacios de esperanza que hagan posible el crecimiento integral de
la persona en una sociedad más justa,
fraterna y solidaria”.
Una de las principales señas de
identidad y motor de Cáritas es su
apuesta por el voluntariado, integrado por más de 4.900 personas: “la
tarea de Cáritas es obra de muchos:
voluntarios, colaboradores, técnicos,
personas que ofrecen gratuitamente
su tiempo, sus conocimientos, sus re-

Su acción social es muy diversificada
atendiendo –entre otros colectivos- a
personas sin hogar, inmigrantes, mujeres prostituidas, familia y menores
en riesgo de exclusión social. Además
de estas actividades dirigidas a la asistencia, rehabilitación o reinserción
social de las víctimas de la pobreza,
hace especial énfasis en denunciar las
causas de las injusticias que generan
estas situaciones.

Nuestro motor
son todos
nuestros voluntarios,
nuestros protagonistas
aquellos que se
encuentran en
situación de injusticia”

Una lucha continua contra la pobreza
Conociendo más…
-Cáritas Diocesana de Valencia celebró en 2012 su 50 Aniversario.
-Durante estos cincuenta años ha atendido a un cuantioso número de
personas.
Sirva como ejemplo que en 2013 más de 100.000 personas fueron beneficiarias de la acción de Cáritas en la diócesis de Valencia.
-Este trabajo es posible, gracias a los colaboradores, que en ese mismo
periodo de 2013, alcanzaban casi 5.000 voluntarias y voluntarios.
Ellos posibilitaron que se realizaran acciones de acompañamiento, apoyo,
asistencia y promoción de estas personas más desfavorecidas de la sociedad.
-Cáritas Diocesana es un organismo de la archidiócesis de Valencia creado
para luchar contra la pobreza, abrir espacios de esperanza que hagan posible el crecimiento integral de la persona en una sociedad más justa, fraterna
y solidaria.
-La tarea de Cáritas es obra de muchos: voluntarios, colaboradores, técnicos, personas que dan gratuitamente su tiempo, sus conocimientos, sus
recursos económicos, su afecto... para compartirlos con aquellos que más
lo necesitan.
-Tanto en el territorio estatal como en los países del sur, los protagonistas
de Cáritas son aquellos que se encuentran en situaciones de injusticia.
-La labor social que desarrolla Cáritas Diocesana de Valencia es muy amplia
y está muy diversificada, atendiendo, entre otros colectivos a personas sin
hogar, inmigrantes, mujeres prostituidas, familias y menores en riesgo de
exclusión social.
-Además, no sólo realiza actividades dirigidas a la asistencia, rehabilitación
o inserción social de las víctimas de la pobreza y la exclusión social, sino que
hace especial énfasis en la promoción y en la denuncia de las causas de las
injusticias que generan estas situaciones.
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BODAS DE ORO
Promoción 1957-1964

Juan Bort: “Éramos médicos que
mirábamos al enfermo cara a cara
sin ordenadores interpuestos”

J

uan Bort Martí representó el sentir
de la promoción que cumplía sus
bodas de oro con la profesión, trasladando las circunstancias de la época
y las anécdotas de quienes comen-

zaron su andadura en medicina en el
mismo año que la ciudad de Valencia
quedaba anegada por la riada. “Cincuenta años es un buen momento para hacer un balance y renovar
nuestros votos con esta magnífica
profesión”.
Entre las peculiaridades que recordó
el Dr. Bort Martí el propio acceso a los
estudios de medicina: “acabábamos
de pasar una ancestral LOMCE, con
una reválida en cuarto, otra de sexto
y un preuniversitario, y ¡habíamos sobrevivido! aprendimos un buen barniz cultural moteado por saberes tan
importantes como la lista de los reyes
godos… y para rematar ese acceso

a nuestro destino final tuvimos un
selectivo de ciencias donde aprendimos la importancia de las integrales
en la patología, la fórmula del nitroprusiano amónico-magnésico….”.
“Fueron seis años duros, pero felices… (…) los temidos exámenes orales de farma…y como no andábamos
sobrados de prácticas cada uno se
montó su propio MIR y desde tercero se dispersó por los servicios como
interino, machaca o safa… donde lo
importante era aprender. Sacrificábamos con esto la asistencia a clase
y organizamos una red de apuntes y,
como no había reprografía, uno de
cada grupo tomaba los apuntes con
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Juan Bort, representante de las Bodas de Oro

calco”. Se hizo célebre un eslogan; “no
es broma, no es broma el sábado os
esperamos en la bolera Erajoma”.
Cuando ya fueron médicos ejercieron en un contexto diferente al actual:
“mirábamos al enfermo cara a cara sin
ordenadores interpuestos. No, no se
nos considere retrógrados. Con más
o menos dificultad nos adaptamos a
la nueva tecnología, (…) una adaptación que nos sirvió para los nuevos
movimientos sociales por los que
pasamos de ser el amigo entrañable
y paternalista del paciente, a ser un
servidor de la sanidad de la que el
médico es el pilar fundamental”.
En sus palabras destacó a la compañera Pepa López, cuyo tesón ha
conseguido que la camaradería permaneciese a lo largo de los años.

Ciencia y amor
“En aquella época en que los recursos tecnológicos eran escasos: solo el
radiodiagnóstico y el laboratorio. Ciencia y amor. Absorbimos las virtudes
de esa medicina: ciencia y humanidades, en un matrimonio de convivencia
que puede dar resultados tan brillantes a condición de que no se pierda el
equilibrio”.
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BODAS DE PLATA
PROMOCIÓN 1983-1989

“Que no se agote nuestra sed de
conocimientos”
Finalizaron en 1989, año de la caída del muro de Berlín

M

ª Teresa Bovaira puso la voz a las
palabras escritas por Jaime Beltrán, en representación del sentir de
los médicos que cumplen 25 años
con la profesión. “Escribió Jorge Manrique: nuestras vidas son ríos que van
a dar a la mar… Nosotros ya hemos
recorrido parte de ese río, 25 como
médicos, y también hemos tenido
cursos rápidos con saltos, cauces
anchos con aguas tranquilas, nos hemos encontrado con rocas en medio
del cauce, pero cada uno de nosotros
ha forjado su presente y su pasado
con ilusión, con constancia, con esfuerzo, con suerte”.
Esta promoción finalizaba sus estudios en 1989, año en que cayó
el muro de Berlín y se iniciaba una
nueva etapa, caían los regímenes comunistas de la Europa del Este y un
anhelo de libertad se extendió entre
esos países.
La celebración de sus bodas de plata, les ha permitido el reencuentro
físico y el recuerdo de tantas anécdotas compartidas: el recibimiento a
huevazos, la primera experiencia en
la sala de disección, los exámenes,
una huelga con encierro, los descansos en el chiringuito frente a la facultad, las fiestas, la de la orla, las noches
de los jueves en Xúquer, el viaje fin
de carrera… “Hemos compartido
mucho y aunque no nos veamos
frecuentemente sabemos que nos
tenemos”.

Hemos
compartido
mucho y-aunque
no nos veamos
frecuentementesabemos que nos
tenemos”

Para el cierre de un momento tan
especial como el haber vivido veinticinco años como médicos unas
palabras llenas de sentimiento para
todo lo que les queda por ofrecer
como profesionales a la sociedad
valenciana: “un brindis por nosotros,
por nuestros recuerdos, por nuestros
logros, por nuestros pequeños fracasos, porque en nuestro futuro nuestra
sed de conocimiento no se agote,
que nuestra vida sea una renovación
sin fin y que apuremos cada instante
como si fuera el último”..
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Gran ambiente de
Confraternidad
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Una noche de
compañerismo
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CONOCIENDO A NUESTROS PREDECESORES GALENOS

Adolfo Gil y Morte: mucho más que
el primer presidente del COMV
G

il y Morte. ¿Cuántas veces paseando por una de las innumerables calles de nuestra Valencia hemos
visto que su nombre está dedicado a
tal o cual médico? Sin embargo, ¿sabemos quién era?, ¿conocemos algo
de su vida? En esta nueva sección de
la revista el médico Roberto Roig nos
acerca a los compañeros médicos
que nos precedieron, unos datos que
nos resultan interesantes y curiosos a
la vez.
“Este capítulo lo quiero dedicar al Dr.
D. Adolfo Gil y Morte quien además
fue el primer Presidente de nuestro
Colegio.

Fue director
del primer
dispensario
antituberculoso
de la Comunidad
Valenciana”
En el distrito de Extramurs de Valencia, concretamente en el denominado Barrio de Arrancapins, se encuentra la calle Dr. Gil y Morte.
Adolfo Gil y Morte, nació el 30 de
julio de 1860 en Soneja (Castellón).
Fue un médico y político valenciano
que desempeñó diversos cargos en
el plano académico y político, fomentando la cultura y la investigación en
Valencia.
Estudió Medicina y Ciencias en la
Universidad de Valencia y se doctoró,
en Medicina, en 1881. Al año siguiente, 1882, y con sólo 22 años obtuvo
la plaza de profesor clínico de la Fa-

cultad de Medicina de nuestra Universidad. En 1889 logró la cátedra
de Fisiología. Realizó trabajos sobre
la bacteriología de la tuberculosis
(1884), el cólera experimental (1884)
o las vías de penetración del agua en
la sangre (1888). De su producción
científica destacan tres obras:
Vías de penetración del agua
en el organismo
(1888).
Fisiología Humana (1889),
Tratado de fisiología humana y fisiología comparada (1902 y 1903).
El Dr. Gil y Morte fue el primer presidente de nuestro Colegio, cargo
que desempeñó entre 1898 y 1904.
Asimismo fue presidente de la Real
Academia de Medicina de Valencia
entre 1915 y 1916. El 1 de junio de
1912, al crearse en Valencia el primer
dispensario antituberculoso de la Comunidad Valenciana, fue nombrado
director del mismo. Durante la I Guerra Mundial perteneció al Comité Permanente Internacional de Seguros
Sociales.
Al presidir (1898-1904) el Instituto
Médico Valenciano sentó las bases
para una institución que se enfocase al crecimiento de la investigación
científica en pro de la Comunidad
Valenciana. Su gestión dejó como herencia la estructuración de la institución y la fijación de objetivos claros y
normas de funcionamiento de lo que
actualmente es nuestro Colegio.
Activo militante del Partido Republicano representó al distrito de Chiva-

Carlet en la diputación Provincial de
Valencia. Posteriormente (1903) fue
miembro del Congreso de los Diputados, por la circunscripción de Sueca
y, en 1907, por la de Valencia. El 16
de junio de 1908 renunció al escaño siendo sustituido por Félix Azzati
Descalzi. En ese año de 1908 y a raíz
de la escisión del partido republicano
entre blasquistas y salmeronianos se
adhirió al Partido Reformista de Melquíades Álvarez, obteniendo, nuevamente, escaño de diputado en 1918.
En 1920 fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Valencia.
En su honor el Ayuntamiento de Valencia tiene registrada una fundación,
sin fines de lucro, que lleva su nombre
y que tiene por objetivo fundamental
el fomento de la investigación científica y el arraigo cultural en Valencia.
El Dr. Gil y Morte falleció en Valencia
el 7 de junio de 1929.
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SUMA TU VOZ
La coral “Valencia Médica” comienza el nuevo curso 2014-2015 con
nuevas ilusiones y nuevos miembros
en su junta directiva para llevarlos a
cabo. Los compañeros médicos que
la forman son: Adela Zaragoza como
presidenta; Alfredo Pérez en calidad
de vicepresidente; Rosario Ferrandis
es su secretaria y Lorenzo Martínez su
tesorero.
En esta etapa se desea retomar
el contacto directo y participación
con el Colegio, con el objetivo de

integrarse en la Comisión de Cultura del COMV, formando parte de su
estructura para poder representarlo.
Se continuará interviniendo en todos
los actos propuestos por el Colegio,
además de hermanarse con otros coros, o participar a nivel local, nacional
o internacional en festivales.
Para más información: 963
355 110 También en el teléfono
616095 054
Ensayos: Lunes y miércoles de 19 a
22 horas en los locales del Colegio.

MEJORA TU
SWING

EL GUSTO ES
NUESTRO

Si el golf es tu deporte o deseas
iniciarte, puedes contactar con los
compañeros Vicente Roqués y Carlos
García-Sala, quienes organizan diferentes actividades relacionadas con
su práctica.
Para más información: 963 355 110.

El Club Cultural y Gastronómico
Hipócrates prepara las papilas gustativas para profundizar en el conocimiento y disfrute de nuevos sabores,
platos, cavas, vinos…Los interesados
en compartir este placer pueden contactar a través de: 963 355 110.

PONTE EN
MARCHA
Otoño es una de las mejores épocas para disfrutar del senderismo. Los
compañeros lo saben y no dejaron
escapar el primer sábado de la nueva
estación. Coordinados por su responsable Alfonso Mayol, dedicaron 14 km
a la ruta de la Peña Cortada.
Si te gusta la naturaleza y quieres
recorrerla acompañado, no lo dudes,
este es tu plan. Contacta a través del
teléfono: 963 355 110 para conocer
las siguientes propuestas.

A ESCENA!!

BUEN COMIENZO PARA NUESTRO
EQUIPO DE FÚTBOL
Excelente arranque de la nueva temporada 2014-2015 del equipo de fútbol
del COMV, coordinado por el compañero Luis Blesa y porJosé Antonio Navarro,
que tras el descanso estival, consiguió
ganar los dos partidos correspondientes al torneo amistoso disputado en La
Masía de la Grava de Puzol, invitados
por el Colegio de Abogados, y con la

participación de dos equipos italianos
de letrados de la Perusia.
Con el mismo entusiasmo retoman
los entrenamientos los jueves en el
polideportivo de Albuixech de 21’00
a 23’00 horas.
Para más información e inscripciones: 963 355 110 ó en el teléfono 629
869 153.

El Dr. Armando Barra, como presidente del Club de Artes Escénicas,
junto con el resto de la Junta (Paloma
Carles, Carlos Barra, Concepción García, Mª José Navarro, Bernardino Alegre, Teresa Montagut, Elvira Cogollos
y Alejandro Sánchez) están planificando diversas actividades para desarrollar en el último trimestre del año.
Los que deseen sumarse pueden inscribirse a través de la web del Colegio.
Para más información contactar
a través del teléfono 963 355 110, y
preguntar por el Club Médico de Artes Escénicas.
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Hayssam Racho al frente de la Comisión
de Relaciones Internacionales

E

l Colegio ha reactivado la Comisión de Relaciones Internacionales (suspendida desde hace más de
cuatro años), designando como presidente de la misma al Dr. Hayssam
Racho Al Kerdi. Como él mismo manifiesta su objetivo es: “aportar ilusión
y trabajo con el objetivo de agrandar
más el horizonte de nuestro Colegio
y recoger las inquietudes de todos
los médicos de origen extranjeros
que son valencianos de adopción
y al mismo tiempo colaborar en resolver los problemas de los médicos
valencianos en el extranjero. Entre los
temas que se abordarán: el ejercicio
de la profesión fuera de España, así
como las circunstancias que atañen
a los médicos extranjeros en Valencia, el intercambio de residentes de
hospitales nacionales con extranjeros
para activar reciclaje de conocimientos, etc… Me honra –añadía- colaborar con la nueva Junta y conocer
de cerca la sensibilidad de nuestra
presidenta doña Mercedes Hurtado

digna representante para defender la
dignidad del ejercicio médico y velar
por los intereses y problemas de los
compañeros colegiados”.
El Dr. Hayssam se pone a disposición de los compañeros: “Estaré encantado de recibir vuestras aportaciones y/o sugerencias, para ello os

indico que mi horario de atención
será los martes de 16.00 a 19.00 horas
y los miércoles de 10.00 a 13.00 horas, no obstante os detallo mi correo
electrónico por si queréis contactar
conmigo fuera de este horario, que
es el siguiente: relaciones.internacionales@comv.es “

Exposición filatélica dedicada a
la I Guerra Mundial

C

on el título “Los cuatro jinetes del
apocalipsis” acogió una muestra patrocinada y organizada por la
Fundación Blasco Ibáñez y el Grupo
Filatélico Valenciano y en conmemoración del centenario del inicio de la
I Guerra Mundial. A su inauguración
asistieron descendientes del escritor
y miembros de la fundación, así como
numerosos aficionados. La gran calidad de las colecciones expuestas
sumó un importante número de
visitantes, realizándose un “Tu sello”
tarjeta máxima y sobre relativos a la
exposición.
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SERVICIOS JURÍDICOS DEL COLEGIO,
TU ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL

E

l nuevo responsable de los servicios jurídicos del Colegio, Guillermo Llago Navarro, expone a los
colegiados los deseos e intenciones
que van a guiar esta andadura: “pretendemos cubrir todas vuestras necesidades de asesoramiento tanto
en aspectos profesionales-médicos,
así como en los problemas, dudas o
simplemente información que preciséis en relación a todos los aspectos
de vuestra vida privada”.
El objetivo es implementar una
asesoría jurídica integral, en coordinación con los actuales abogados. Como precisa Guillermo Llago:
“Se van a establecer diversas áreas
de consulta, tanto en vuestra vertiente puramente profesional-colegial, cualquier problemática que
el ejercicio de la medicina conlleva, temas laborales, expedientes
disciplinarios, reclamaciones de
cualquier derecho, representación
ante los tribunales, fiscalidad, inspecciones de hacienda, sociedades Profesionales, etc.. como en
cualquier otro aspecto de vuestra
vida, asesoramiento en derecho
de familia, divorcios, regímenes
económico-matrimoniales, testamentos, herencias, compraventas,
arrendamientos, etc…, y por supuesto, responsabilidad civil”.
“Todos somos conscientes del grado de complejidad que las relaciones sociales, en cualquier área de la
vida, sea profesional, personal, familiar, etc… tienen, lo que nos exige
tener un conocimiento de cómo
actuar, qué obligaciones y qué derechos ostentamos. Es necesario
saber cómo responder a situaciones inesperadas, es imprescindible
estar preparado para afrontar los
retos sociales que a los médicos se
os exigen, es casi obligatorio saber
cómo, cuándo y de qué manera debéis actuar para dar una respuesta
adecuada a cada problema. Para
ello no nos cabe duda, debéis tener
disponibilidad de un gabinete jurí-

Con vuestra
participación,
apoyo y crítica
conseguiremos
tener una asesoría
jurídica de
referencia para
todos los colegiados
y sus familias”

dico capaz de responder adecuadamente, en los tiempos y formas que
cada problema que tengáis requiera, y con tal fin se nos ha nombrado,
por lo que esperamos ser capaces
de dar una respuesta satisfactoria y
que ello sirva incrementar la consideración que del Colegio estoy seguro deseáis”.

A tu servicio un letrado con experiencia
En la propia sede colegial cuentas con un despacho de abogados multidisciplinar. Mediante un simple llamada (963 355 115) podréis concretar
una cita y exponer ante un letrado con experiencia, cualquier cuestión que
preciséis, sea de la materia que sea, sin coste ninguno, pues la primera consulta es gratuita y entra dentro de los servicios que desea esta nueva Junta
de Gobierno que recibáis, por el mero hecho de ser un colegiado.
Pronto se establecerán diversos cauces de comunicación con la Asesoría
Jurídica, y aprovechando las nuevas tecnologías, podréis acceder también a
través del área privada de la web del COMV, de forma que podréis con toda
la seguridad y privacidad, remitir consultas o exponer problemas, lo que
permitirá una mayor agilidad en la posible solución de los mismos.
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Avance del programa docente del COMV
El Colegio te adelanta los títulos de los
cursos que está preparando y de cuyas
fechas se irá informando a través de la
web y del correo electrónico. El plazo
de inscripción ya está abierto. Los interesados pueden contactar a través del
teléfono del Colegio y consultando con
el departamento de docencia. Además
se está ampliando la oferta de formación tal y como se irá comunicando.
•
Electrocardiografía Básica.

•
•
•
•
•

Curso de Hematología y Hemoterapia.
Curso de Actualización en El
Abordaje del Tabaquismo. Nuevas Intervenciones.
Endocrinología para Atención
Primaria 3ª y 4ª Edición.
Actualización en Diabetes 1ª y
2ª Edición.
Curso de Ortopedia y Traumatología Pediátrica General.

•

XXVII Curso de Reanimación
Cardiopulmonar.
•
Técnicas de Estudio, Desarrollo
de la Inteligencia.
•
Motivación, Hábitos de Estudio
y Desarrollo de la Inteligencia.
•
Informática SPSS.
•
Informática SPSS Avanzada.
Más información:
Docencia
Telf. 963 355 110

NOVEDAD: Aprende inglés en el COMV
Atendiendo a la demanda de diversos colegiados, el Colegio realiza
una nueva propuesta en el programa
docente e incluye por vez primera un
curso anual de inglés básico, que se
desarrollará durante 90 horas en las
aulas del Colegio. La fecha de inicio
es el 13 de octubre y las plazas son
limitadas hasta agotar plazas.

9ª Edición MÁSTER EN MEDICINA
NATURISTA, ACUPUNTURA Y HOMEOPATÍA
Con más de quince años de experiencia, más de 350 médicos formados y en colaboración con la Universitat de Valencia, el Colegio de Médicos
de Valencia inicia en noviembre su
novena edición de este máster, una
de las opciones más rigurosas y consolidadas para obtener una formación de postgrado en el campo de las
terapias médicas no convencionales.

LA INSCRIPCIÓN ESTÁ
ABIERTA Y EL PLAZO FINALIZARÁ EL 31 DE OCTUBRE.

De carácter semipresencial, se estructura en seis módulos: medicina
naturista, homeopatía, acupuntura,
fitoterapia, nutrición y medicina integrativa con los tratamientos más novedosos, completándose con la realización de un trabajo de investigación
en cualquiera de estas disciplinas.
Todo ello permite acreditar un total
de 99.60 créditos ETCS (2490 horas
de dedicación por parte del alumno).
Liderando un profesorado de calidad que combina el enfoque académico y pedagógico con la práctica diaria en la consulta médica, los

doctores y codirectores Rafael Torres
Collado (presidente de la Sección
Colegial de Médicos Naturistas, Acupuntores y Homeópatas del COMV),
Gerardo Stübing Martínez (profesor
titular del departamento de Botánica
de la U.V.).

MÁS INFORMACIÓN:

- Sección colegial de médicos naturistas, acupuntores y homeópatas.
Telf: 963 355 110, ext. 102 E-mail:
luis.peset@comv.es
-Y en www.adeit.uv.es/postgrado ,
E-mail: informacion@adeit.uv.es
Telf: 963 262 600.
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EL COLEGIO:

La Casa de los Médicos
TE ATENDEMOS, CONTACTA CON NOSOTROS
TELÉFONOS
963355110
963355111
963355112

TELÉFONOS DIRECTOS
DPTO. ASIGNADO
GENERAL (CENTRALITA)
DOCENCIA
INFORMÁTICA (OFERTAS DE EMPLEO Y BIBLIOTECA MÉDICA VIRTUAL)

963355113

PRENSA Y COMUNICACIÓN

963355114
963355115
963355116
963355117

CONTABILIDAD
SERVICIOS JURÍDICOS (AGRESIONES Y PERITACIONES)
PRESIDENCIA
RESERVA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EN LÍNEA CONTIGO: ESTAMOS EN REDES
WWW.COMV.ES
FACEBOOK: ColegiodeMedicosValencia
TWITTER: @IICOMV
YOUTUBE: COMV Valencia

PARTICIPA: LA VOZ
DEL COLEGIO SOMOS
TODOS

El Colegio está elaborando una
base de datos por especialidades con
los datos de todos los médicos colegiados que deseen colaborar con los
medios de comunicación.
Si estás interesado, envíanos tu
nombre, apellidos, especialidad y
temas de interés, teléfono y correo
electrónico a: prensa@comv.es

TE ESPERAMOS,
ACÉRCATE
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CUIDANDO LA SALUD DE
NUESTRO PLANETA
Javier Barber y Blanca Burgos ganadores del concurso
infantil de dibujo

E

l Colegio de Médicos propuso un
reto a los niños para plasmar en
forma de dibujo sus propuestas para
cuidar el medio ambiente. Porque
sus condiciones nos afectan directamente, cuidar el medio ambiente es
cuidar la salud de los seres vivos que
lo habitan. Los peques aceptaron el
desafío y un año más consiguieron
sorprendernos con su imaginación.

Con sus láminas nos mostraron su
compromiso con la conservación de
la naturaleza y su involucración con el
ahorro de recursos y el reciclaje.
La Asociación de Médicos Artistas a través de sus representantes
Salvador Aubán (presidente de honor) y Mª José Francés (quien actuó como secretaria) estudió todos
los trabajos valorando la técnica,

mensaje, colores e imaginación de
los dibujos y decidieron conceder
los premios correspondientes a la
edición de junio de 2014 a Javier
Barber LLamosí (6 años) y Blanca
Burgos Ortega, de (8 años) cada
uno en sus respectivas categorías.
El premio, una tabla de surf, idónea
para un verano activo en contacto
con la naturaleza.
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Juegos para todos
MERIENDA E
HINCHABLES

En una tarde de agradable temperatura los niños pudieron disfrutar de
una pista americana y un hinchable
infantil tras reponer fuerzas con una
sabrosa merienda.

ALGUNOS LLEGARON DIRECTAMENTE DEL COLEGIO
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MOMENTO DE SALTOS Y PEONZAS

FANTASÍA

El maquillaje artístico ofrecido por
Melissa llenó de colores los rostros
infantiles llenando el Colegio de héroes, princesas y flores.
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48 DEPORTES

Resultados deportivos
XXVI TENIS COMV

En categoría individual caballeros
se proclamó campeón Juan Olmos,
y como subcampeón Ignacio Crespo.
Por su parte en consolación el campeón fue Esteban Romero y el subcampeón Eduardo Romero.

PÁDEL COMV

Se hizo con el trofeo de este campeonato la pareja formada por Manuel Tamarit y José Carlos Vázquez. En segundo
lugar quedaron Carlos Pérez Cervellera y
Manolo Ballester y como tercer clasificado el tándem que agrupaba a Esteban
Romero y Enrique Monfort.

XVII GOLF COMV

En esta edición se celebró en el
campo de golf El Saler en un día donde reinó el sol y los premios hándicap
quedaron establecidos de la siguiente forma: el 1º en caballeros con 41
puntos fue Alfredo Quiles Raga, por
su parte la primera clasificada en damas fue Celia Ciscar Vives con 39 puntos. Los siguientes fueron: Adriano
Martínez Alvárez (36 puntos) y Susana
Peñarroja Peirats (35 puntos). Y en la
tercera posición de esta clasificación
se situaron: José Vicente Puchades
Castelló (36 puntos) y María Asunción
Delgado Moya (35 puntos).

El premio senior correspondió a Pilar Aznar Baixauli (36 puntos).

5ª CARRERA DE LA SALUD
COMV

Cerca de 5.000 corredores participaron en la quinta edición de la Carrera per la salut “Junts podem”’, una
prueba organizada por el Colegio de
Médicos de Valencia, junto al Valencia
Basket Running Team, que nació con
el objetivo de concienciar sobre la
necesidad de practicar deporte.
Los más rápidos del Club Deportivo
Galeno fueron: en primera posición
Miguel Ángel González Álvarez (veterano C, con un tiempo oficial de
00:30:19). El segundo en este pódium
médico fue Francisco José Beitia Cres-

po (veterano C, con 00:31:38), el bronce correspondió a Eduardo Romero
Valdivieso (veterano C, con 00:33:04).
Les siguieron de cerca: Luis Carlos
Blesa Baviera (veterano B y 00:33:37),
a continuación en el crono: José Vicente Pérez Fuster Soto (veterano C y
00:36:57). El primer puesto femenido
de CDG fue para Verónica Herráiz Lila
(veterana A y un tiempo de 00:38:39)
y a continuación José Luis Martínez
Jalvo (veterano C y 00:41:19).
Los campeones absolutos fueron
los profesionales: Jaouad Oumellal
quien cubrió los 6.169 metros en un
tiempo de 18:41 y en categoría femenina, el triunfo fue para Raquel Landín, con un tiempo de 22:39.
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NUEVO LIBRO DEL DR. MANUEL ORTIZ

El tesoro de Rodalquilar
Ed. Dauro
242 páginas
El autor y pediatra Manuel Ortiz Requena dedica su segunda novela a un lugar tan
bello como el levante almeriense, con el título “El tesoro de Rodalquilar”, un texto en el
que capta la esencia de este lugar y sus gentes en diferentes periodos históricos desde
la Edad Media hasta la Edad Contemporánea.
En esta narración recopila información de campos tan distintos como la etnografía, la
minería, la agricultura, la gastronomía, la alfarería, la pesca, la botánica, la carpintería y
otros más de este lugar, unos datos que se van desgranando a través del relato del día
a día de los protagonistas.
La obra recoge al final un glosario con las palabras escritas en bastardilla.
El Dr. Ortiz fue premiado con el primer Accésit de Relatos Cortos del COMV del concurso realizado en el año 2006.
Disponible un ejemplar en la biblioteca del Colegio.

COORDINADO POR EL DR. RAFAEL MONZÓ GIMÉNEZ

Homenaje póstumo al Dr. José Zavala
Ed. Biblioteca de Estudios Psicológicos José Zavala
465 páginas
El médico de familia Rafael Monzó es el coordinador de este trabajo que rinde homenaje
al Dr. José Zavala con el título: “Contribuciones a la psicología del Carl Gustav Jung y MarieLouise Von Franz”. En esta obra se reúnen más de cincuenta artículos de colaboradores y discípulos suyos, como una muestra de reconocimiento a quien dedicó su vida en el empeño
de mantener vivo el espíritu de la psicología analítica.
José Zavala, nació en México y realizó estudios de medicina y psiquiatría en Durango.
Nacionalizado en Suiza, donde trabajó durante treinta años con Marie-Louise von Franz
(discípula de C:G:Jung). La investigadora consideraba que las aportaciones a la ciencia
que habían supuesto conocimiento de los arquetipos, el inconsciente colectivo y el
fenómeno de la sincronicidad, se había alcanzado ya el final del racionalismo científico
del siglo XIX, pero que aún estas ideas estaban tan adelantadas a la época, que tan solo
poco a poco puede la sociedad ir captando tan trascendentes descubrimientos.
Disponible un ejemplar en la biblioteca del Colegio.

ESCRITA POR EL DR. RICARDO APARICI IZQUIERDO

Villa De Ruzafa
Editorial Denes
Págs. 544
Como reza su título, en este texto el Dr. Ricardo Aparici estudia la asistencia sanitaria,
el cultivo de plantel de arroz en la huerta y el cultivo del arroz fuera de coto en Ruzafa
desde 1820 a 1877. Durante este tiempo, de 1820 a 1823 y de 1836 a 1877, Ruzafa fue
municipio independiente de Valencia con el nombre de Villa de Ruzafa, mientras que
de 1823 a 1836 fue pedanía de Valencia.
El pueblo de Ruzafa cuando en 1836 se independizó, por segunda vez, de Valencia,
prácticamente carecía de casi todo. Como edificios públicos, solamente poseía una
casa consistorial en muy mal estado con una habitación para todas las actividades;
un matadero en la parte posterior de la misma, ruinoso y sin las condiciones adecuadas para dicho uso, y un pequeño cementerio, también ruinoso, que dejó de utilizarse
cuando se construyó el Cementerio General de Valencia, y que estaba situado en la
calle del Cementerio, al lado del colegio del pueblo, que daba a la plaza Mayor.
El autor, nacido en Ruzafa y con especial interés por su historia, es médico jubilado del antiguo Hospital de la Fe, especialista en Radiología Pediátrica y Pediatría, con especial dedicación a la Ecocardiografía Pediátrica. Además es una
persona con inquietudes sociales, fue presidente fundador de la Asociación de Vecinos del Oliveral de 1980 a 1986 y
alcalde pedáneo de Castellar-Oliveral de 1986 a 1988.
Además fue presidente fundador de la Sociedad Micológica Valenciana de 1991 a 1996 y ha publicado algunos trabajos sobre diversas especies de setas en el Parque Natural del Saler.
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