Consumo mixto 4,3-4,6 (l/100 km) y emisiones de CO2 109-121 (g/km).

Clase C 220 d Sportive Avantgarde.

Emociona automáticamente.

Cuando veas su diseño deportivo, su tecnología, sus acabados y pises el acelerador…
sentirás como la adrenalina crece automáticamente. Porque a su sistema de conducción
DYNAMIC SELECT y sus faros LED High Performance se le suma el cambio automático y
el Paquete SPORTIVE AVANTGARDE. Y ahora con Servicio Fidelity por
40€/mes, 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento integral hasta 100.000 km
(incluido piezas de desgaste, excepto neumáticos).

Por 250€*al mes en 36 cuotas.
Entrada 8.382,12€.
TIN 6,70%. TAE 8,16%.
Cuota ﬁnal 23.942,71€.

• Cambio automático /G-TRONIC PLUS
• Llantas aleación de 17”
• Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC
• Navegador Garmin

®

MAP PILOT

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 36.000 € (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 solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2016
con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 28/02/2017. Importe a ﬁnanciar 27.617,88 €. Por 250,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota ﬁnal de 23.942,71 €, entrada
8.382,12 €, TIN 6,70%, comisión de apertura 825,77 € (2,99%). TAE 8,16%. Importe total adeudado 33.768,48 €. Precio total a plazos 42.150,61 €. 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.

Síguenos:

www.mercedesbenzvalencia.es
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Editorial

Editorial

A más implicación
profesional más
precariedad en el empleo
Hemos conocido recientemente los datos pertenecientes a
2016 sobre la temporalidad en las contrataciones en el ámbito sanitario publicados por el Servicio Público de Empleo
Estatal ( SEPE). Los datos han caído como un jarro de agua
fría justo en un momento en el que las diferentes corporaciones médicas y los agentes sociales están levantado la voz
sobre esta situación de precariedad en los contratos para el
personal sanitario.

«Uno de cada tres contratos firmados
en el ámbito sanitario tienen una
duración inferior a una semana»
Las cifras son demoledoras, uno de cada tres contratos
que se han firmado en el presente año tienen una duración
de inferior a siete días, en total en 2016 se han firmado
279.219 contratos sanitarios cuya duración no superaba la
semana. Asimismo, si atendemos a las estadísticas de los
datos del presente año, la media de todos los contratos firmados en el mes de septiembre fue de 53 días, cifras muy
2

alejadas de las medias de los países europeos de nuestro
entorno.
Esta coyuntura deja poco margen de esperanza en la lucha
por garantizar empleo sanitario continuado y de calidad. Pese
a estos asoladores datos de empleo todo el personal sanitario y en concreto los médicos siguen luchando y demostrando día a día su vocación con esta profesión y su implicación a
la hora de ofrecer el mejor servicio sanitario a los pacientes.
Pero no se puede exigir un compromiso eterno a los profesionales mientras se merman paulatinamente las condiciones laborales de los sanitarios. Los médicos han demostrado
una entrega absoluta en los último años en los que el paraguas de la crisis amortiguaba los recortes del personal. Se ha
puesto todo lo humanamente posible para seguir manteniendo el nivel de asistencia que ha puesto en el mapa al modelo
del Sistema Nacional de Salud como un referente mundial.
Es el momento de devolver y recompensar todo este esfuerzo, de reivindicar lo que es justo y de exigir a la administración las herramientas e infraestructuras más adecuadas
para poder seguir siendo referencia en la atención sanitaria
a nuestros pacientes.

Entrevista a Anastasio
Montero Argudo
Director del área clínica de las enfermedades cardiovasculares del Hospital Universitario La Fe de Valencia

Un cirujano cardiaco que
bombea pasión natural
«Tenemos en nuestras manos
controlar nuestra vida con medios
naturales, debemos ser conscientes
de nuestra capacidad para prevenir
enfermedades»
Nos recibe con apenas unas horas de sueño en su
haber, pues de madrugada ha realizado con su equipo un doble trasplante de corazón y pulmón, una
intervención que sólo se realiza en dos hospitales
españoles. Anastasio Montero Argudo es un experto
en corazones artificiales, sin embargo, en este cirujano cardiaco late de forma natural muy viva la pasión
por el trabajo, por los trasplantes, por la vida, por la
filosofía oriental, por la lectura, por la música, por los
paseos por la montaña…un médico que pone corazón en lo que hace y que expresa sus emociones. Y
en cuyo despacho continúa la fotografía de su mayor
maestro, el Dr. Yacoub

En noviembre impartirá en el Colegio una conferencia dedicada a la historia del corazón artificial ¿la actualidad en
cardiología pasa por la asistencia mecánica?
Sí, estamos en el momento de la asistencia mecánica por dos
motivos: han disminuido los donantes cardiacos y, sin embargo, han aumentado los receptores.
¿Cuáles son las causas?
Por una parte, hace unos años los donantes cardiacos eran jóvenes fallecidos por accidentes de tráfico y, en consecuencia,
sus coronarias se encontraban bien. Estos donantes, por fortuna y por las medidas de seguridad actuales, han descendido
y la mayoría son donantes más mayores por muerte cerebral,
en quienes encontramos hipertensión arterial…En cifras se
traduce en pasar de un volumen de 70 trasplantes anuales a
30 en nuestro hospital La Fe.
Por otra parte, los receptores o pacientes que necesitan asistencia circular mecánica, han aumentado y encontramos tres
tipos:
• los de insuficiencia cardíaca que necesitan un trasplante
y se encuentran en lista de espera, se les practica como
puente al trasplante;
• aquellos en quienes no está indicado el trasplante;
3
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• los que está indicado el trasplante, pero su edad es superior a
la indicación (más de 70 años).
¿Y cómo funciona esta asistencia mecánica circulatoria?
Existen dos tipos la provisional y la definitiva. En la provisional
contamos con dos modelos ECMO, un sistema de asistencia
circulatoria y respiratoria que ponemos a través de una cánula
inguinal (en la vena y arteria femoral), y el LEVITRONIC (una
bomba donde la asistencia circulatoria se realiza a través del
ventrículo izquierdo).
Además, estamos orgullosos de contar en el Hospital La Fe con
la única unidad móvil en España con la que acudimos los 365
días del año a cualquier hospital de la Comunidad Valenciana, a
atender a un paciente que por sus condiciones lo requiera (insuficiencia cardíaca muy severa o enfermos con infarto que hacen
un shock).
Y a través de las células madre ¿podremos recuperar corazones infartados?
Estamos muy involucrados, de hecho, soy director de la unidad de
terapia celular del Príncipe Felipe. En La Fe llevamos trabajando
más de doce años en este campo, desde la unidad de terapia celular en la que trabajan 8-9 personas con Pilar Sepúlveda. Y está
siendo decepcionante, desde el punto de vista que no se obtienen
los resultados que esperábamos. Hay mejoras, para recuperar la
zona infartada, pero aún son pobres.

años, continúa siendo impresionante ver un tórax vacío. Una intervención que sólo realizamos nosotros en La Fe y el Hospital Puerta
del Hierro. Sin embargo, es cierto que la tendencia camina hacia la
cirugía mínimamente invasiva (para aórtica, mitrales…).
Incluso en La Fe han llevado acabo trasplantes cardíacos a
niños de cinco años
Sí, se trata de una intervención en la que es necesaria la coordinación y participación de un equipo muy grande, de muchos profesionales. Aunque somos un centro cualificado para este tipo de
trasplante, hay que tener en cuenta que es muy poco frecuente,
pues nos encontramos con el hándicap de la donación.
Estudió en la Facultad de Valencia y después realizó diversas
estancias fueras. ¿Qué destacaría?
Salí fuera porque desde el principio me di cuenta que mi especialidad se había generado en el mundo anglosajón y que era
importante formarme allí. Mi maestro fue MC. Yacoub (Inglaterra)
quien me impactó mucho, con una gran capacidad de trabajo y
por quien siento admiración. Después Alain Carpentier (en París)
con quien aprendí las patologías cardiacas y, también Coselli (en
Houston) fue mi training en aneurismas.
En Valencia destacaría a J. Mª. Caffarena. Todos ellos han sido mis
formadores.

Esta frase le han operado a corazón abierto ¿continúa vigente o cada vez es menos real este tipo de cirugía?

La obesidad y el sobrepeso están relacionados con el buen
funcionamiento del corazón ¿qué le parecen medidas como
las que se propone desde la OMS de abaratar el coste de la
fruta y encarecer el de las bebidas azucaradas?

Continúa vigente, de hecho, esta misma madrugada hemos realizado un doble trasplante de corazón y pulmón y, a pesar de los

Genial. Las bebidas azucaradas me parecen totalmente sintéticas.
En general, abusamos mucho de los productos elaborados, con
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1.000 conservantes… Lo ideal es tomar comida más natural,
volver a la dieta mediterránea, porque los españoles no la siguen.
Aquí comemos excesiva carne, cuando deberían ser más legumbres y verduras.

a veces podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero somos víctimas de la sociedad tecnificada y la industria farmacéutica y nos
resulta más fácil tomar una pastilla que escucharnos a nosotros
mismos.

¿El dolor de corazón poético influye en nuestro órgano corazón? ¿Están relacionados nuestros miedos, nuestros amores, nuestras fobias con su correcto funcionamiento?

Tenemos en nuestra mano controlar nuestra vida por medios naturales. Es importante que, si algo no funciona bien, nos replanteemos nuestra vida en cuanto cuidar nuestra mente, nuestra alimentación, nuestro cuerpo, nuestro tiempo libre, nuestras relaciones…

Sí, somos víctimas del ritmo de vida que llevamos, de nuestros
horarios. Vivimos muy rápido, lo que conlleva estrés. Disponemos
de poco tiempo para pensar. A su vez ese mismo tren de vida
influye en nuestra calidad del sueño, pues mucha gente no tiene
capacidad de dormir por ese mismo estrés.
¿En este sentido considera interesantes prácticas como la
meditación/mindfulness?
Es una herramienta fundamental. Si tienes control sobre tu relajación mental puedes dormirte cuando quieras. Por ejemplo, ayer
cuando me avisaron del doble trasplante de madrugada, lo que
hice fue practicar ese control, meditación… y dormirme a las
18’00 horas para poder estar descansado.
¿Cuáles serían los consejos básicos para cuidar el corazón?
Serían tres:
• La alimentación que hemos comentado, recuperar la dieta
mediterránea con más fibra, más vegetales, alimentos frescos,
legumbres y menos carne y procesados.
• El ejercicio físico. Actualmente mucha parte de la población
tiene suficiente dinero para comer diariamente varias veces, el
problema es que no lo metabolizamos porque nuestro estilo de
vida es muy sedentario. Hay que moverse.
• Ser capaces de controlar el estrés. El ser humano es excepcional, pero tenemos que ser más autónomos y ser capaces
de generar nuestro propio dominio y felicidad, para controlar
nuestra vida.
Por tanto, se trata sobre todo de adoptar un estilo de vida
saludable
Sí, y además ser conscientes de que lo podemos hacer solos en
gran parte, modificando estilos de vida y no recurriendo siempre a
las pastillas. La hipertensión, la calidad de sueño, el colesterol…

¿En qué punto está la investigación en nuestro país?
El presupuesto en España es bajísimo, desde siempre no se ha
invertido en investigación. Para mí, tiene el mismo derecho un ciudadano de Harvard que uno valenciano a un corazón artificial, y en
ese sentido, me parecen bien estructuras como el nuevo hospital
La Fe o en Centro Príncipe Felipe. Pero no se puede invertir sólo en
las estructuras físicas es necesario invertir en la parte humana y
material. Eso sí, sí tenemos una estructura como La Fe, la exigencia de su funcionamiento debe ser al mismo nivel. Es fundamental
que la dirección exija un nivel en correlación a la inversión que
han hecho todos los ciudadanos. Debe rentabilizarse al 100%. No
puede haber unidades en el hospital cuya actividad sea mediocre.
El corazón es el órgano mítico y en nuestra cultura lo reflejamos con mil expresiones tipo “lo que dices me rompe el
corazón”
Así es, y mi conferencia en el Colegio haré referencia precisamente a este punto. El corazón contiene un gran simbolismo místico/
religioso, amoroso y espiritual. Es el centro de recepción de nuestros sentimientos, incluso, mediante manifestaciones físicas en el
sujeto ante estados de ánimo especiales (miedo, amor…) que nos
producen taquicardias…
El Dr. Montero es un hombre apasionado al que le gusta la
lectura, la música, la fotografía, pasear con su perro Tristán, el
monte... Le pedimos tres recomendaciones:
• Lectura: “Un largo sábado” de George Steiner. Nos transmite la importancia de los griegos.
• Música: El concierto nº1 de piano de Tchaikovsky, el concierto nº5 de piano de Beethoven, o el concierto para flauta de Mozart.
• Paseo: Recientemente ha visitado y lo aconseja el castillo
de Moya (zona de Rincón de Ademuz).
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Validación Periódica de la Colegiación

Ya puedes obtener tu
Validación Periódica
Colegial (VPC)
Dos colegiados valencianos
nos cuentan cómo ha resultado su experiencia para obtener
esta certificación
Como informamos a través de esta revista (número de
febrero de 2016) a partir de 2017 será obligatoria la
directiva europea de calificaciones profesionales. Adelantándose a este momento, el Colegio de Médicos de
Valencia te permite desde octubre obtener esta acreditación que certifica la competencia de los médicos
y que se conoce como Validación Periódica Colegial
(VPC). Para conseguirla solamente es necesario realizar
el proceso que certifica que la preparación y formación
del médico colegiado supera los requisitos previamente
definidos para ejercer.
Una gestión sencilla y rápida de realizar, como así atestiguan dos de los primeros colegiados que han finalizado el proceso.

José Jover: “No se trata de un examen, sino de una acreditación. Animo a todos los compañeros porque es muy fácil”
El radiólogo José Jover Bellodo ha sido el primer colegiado
que, tras leer en la revista la obligación de la VPC se decidió a facilitar la documentación y obtener cuanto antes la
acreditación. “Resulta muy fácil, se trata de aportar la información solicitada que, no lleva mayor dificultad que cualquier otro tipo de certificado oficial. En mi caso accedí a la
plataforma digital incluida en la web del Colegio (www.
comv.es) y tras seguir los pasos, solamente tuve que llevar
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físicamente el documento original del certificado médico
que constata que estoy en plenas facultades. Además llevé a través de un pen el resto de documentación necesaria,
como el certificado de los sitios donde desarrollo mi trabajo”.
En su criterio, la VPC no tendrá tanta repercusión para los pacientes: “Le otorgarán una importancia relativa, pues hoy en
día los pacientes que acuden a la sanidad pública, desconocen
en muchos casos el nombre de sus médicos. De hecho, a veces al preguntar simplemente te lo describen físicamente, sin
recordar su nombre”.

José Jover: «Obtener la VPC no lleva
mayor dificultad que cualquier otro
tipo de certificado oficial»
Como nos comenta: “Soy un enamorado de la profesión, así
que para mí simplemente se trata de cumplir con la normativa
europea. Al fin y al cabo, somos europeos y debemos equipararnos con el resto de Europa”.

de recibir el documento oficial que podrá descargar en pdf de
forma telemática.
Para sumarte a la lista de compañeros que ya han obtenido su
VPC, te recordamos la documentación que necesitas aportar:
1. El certificado de buena praxis. Se trata de confirmar que el
médico no tiene expediente deontológico. Un dato que facilita el ICOMV en el propio momento de realizar la gestión.
2. Certificado médico oficial ó certificado de aptitud psicofísica de la unidad de salud laboral. En definitiva, acreditar
que se está en aptitud psicofísica idónea para atender a los
pacientes;
3. Certificado laboral ó en el caso de la privada alta de autónomos o alta en Mutual Médica, con el fin de corroborar la
vida laboral en la empresa en la que trabaja.
4. Acredita su Formación Médica Continuada y su Desarrollo
Profesional Continuo.
Los tres primeros apartados son obligatorios de cumplimentar
y el último, opcional.
¿Cada cuánto tiempo se deberá realizar?
La certificación se realizará por periodos de seis años.
¿Qué ocurre en caso de no pasarla?
Esta evaluación, de carácter periódico, no tiene carácter punitivo y, en el caso de que un profesional no alcanzase las competencias y requisitos definidos en la Validación Periódica de la
Colegiación, el solicitante entrara en un programa de mejora.

Inmaculada Company Aracil: “Solo me ha llevado diez
minutos realizar la gestión y considero que es una garantía
más para el paciente”
Para Inmaculada Company, médica del trabajo y XX: “Me he
acercado al Colegio para aportar la documentación y ha sido
muy cómodo. Sólo me ha llevado diez minutos”. Desde el punto
de vista de esta especialista: “Esta acreditación representa una
garantía más tanto para los pacientes como para los médicos.
Además, nos equiparamos al resto de compañeros europeos”.
Tras su paso por la sede colegial, la Dra. Company se lleva la
copia que acredita que ha pasado la certificación, a expensas

Inmaculada Company: «esta
evaluación, de carácter periódico, no
tiene carácter punitivofue ejemplar»
¿Participan las sociedades científicas?
Además de esta credencial que conlleva una seguridad para
el paciente y también para el médico, la OMC lleva colaborando estrechamente con las sociedades científicas que tienen
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la responsabilidad de recertificar las competencias específicas de cada especialidad para, en su momento, cumplir todos
(profesionales, colegios, SS.CC. y Administraciones) con la recertificación de los profesionales de la salud que ha aprobado
la UE y que, en 2017, será obligatoria.

María Teresa Cardona: «más allá de
ser un requisito legal obligatorio, la
VPC supone un gran beneficio para
los valencianos»

María Teresa Cardona Ribes, directora territorial de
Sanidad de Valencia
“He venido como toma de contacto para informarme de la
documentación necesaria para realizar la VPC. Personalmente, considero que, más allá de ser un requisito legal obligatorio, supone un gran beneficio para los valencianos que
así confirmarán que la asistencia profesional por parte de
sus médicos está perfectamente garantizada y cualificada”.

VÍDEO INFORMATIVO SOBRE LA VPC
Conoce el vídeo divulgativo que explica los aspectos principales de la validación periódica colegial (VPC) en este enlace.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=M-cSev4EGXY

Encuentro del ICOMV con el
P.A.S del CS del Alguer

Responsables del Colegio de Médicos, en sus cenas periódicas con colegiados, se reunieron en esta ocasión con el servicio
del Punto de Atención Sanitaria del Centro de Salud del Alguer.
Los asistentes fueron Francisca Sureda, Sergio Cabrera, Amalia
Magraner, Carmen Castro, Daniel Gregori, Rosa Carrión, Isabel
Más, Amparo Soriano, Amparo Vea, Isabel Unió, Carmen Chimeno, Miguel Cebrián y Silvestre Belenguer. Entre los puntos que
se comentaron: la precariedad de contratos en atención continuada.
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Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000€ por depositante en
cada entidad de crédito.

Te presentamos la
con la que, cumpliendo condiciones,
disfrutas de:

3% de interés nominal anual del saldo diario
que tengas en la cuenta a partir de 3.000€
hasta 15.000€.

1%,2% y 3% de bonificación
en tus recibos habituales.

1 ACCIÓN de Banco Santander,

la primera de muchas gracias al Mundo  1I2I3.

Para clientes nuevos y, por supuesto, para los actuales.
Descúbrelo entrando en
www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia
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 de 1.500€, 2.500€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe y la
comisión de mantenimiento de 36 euros/año (3 euros/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAE.
Remuneración desde el primer céntimo para saldo a partir de 1.000 €. No se remunera el saldo inferior a 1.000€ ni el que exceda de
15.000€. Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y tengan domiciliados en ella:
1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+175€/mes) o PAC
(+3.000€/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6
movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato
multicanal y la Tarjeta de débito Oro. La comisión será de 8€/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación
consecutivos. El importe de los recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo 1.000€/mes por cada uno de los
conceptos: Tributos Locales; Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones (ADSL, móvil, fijo e internet de emisores
españoles); Seguros deprima periódica distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades
españolas y ONG registradas e la Agencia Española de Cooperación. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados,
domiciliados y pagados en la Cuenta 1l2l3. Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en
www.santandersalud.es/colegiomedicosdevalencia

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
mayor riesgo.

Oficina de Atención Social del Colegio

La OAS cumple un año atendiendo las
necesidades sociales de los colegiados
La Oficina de Atención Social del Colegio (OAS) cumple un año con gran acogida por parte de los colegiados. Durante este tiempo
se ha ido enriqueciendo y en la actualidad está formada por seis profesionales con diferentes perfiles (médica de familia, trabajadora social, psicóloga, logopeda, psicopedagoga…) cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades sociales que presentan los
colegiados valencianos o sus familiares.

La OAS está comandada por la médica de familia Regina Camps
Alemany quien -recogiendo el testigo de Mª Dolores Celdrán- lidera la consejería de atención social.

a la tercera edad y personas con dependencia”. Su objetivo es
desarrollar proyectos dirigidos al envejecimiento activo para los
colegiados jubilados, así como otros destinados a la atención de
las personas mayores.

¿Cómo desarrolla su trabajo?

Conoce al equipo

Informar y asesorar sobre los
recursos sociales públicos y
privados existentes en los ámbitos en los que se detecta la
necesidad (familiar, laboral,
salud mental, atención a personas mayores, etc…) es la
función de Elisabet Fernández López como trabajadora social del
OAS. Como nos explica: “En los casos que lo requieran, se planifica la intervención social conjuntamente con el colegiado”.

Belén Maset Ricós es la coordinadora de la OAS y se ocupa
del área de geriatría realizando
la valoración geriátrica integral
de los casos que lo precisan.
“Tratamos de solucionar los
problemas que pueden aparecer en el entorno directo del colegiado en cuanto a la atención

Como logopeda, Alicia Ortuño Ibáñez, ofrece un servicio
de tres sesiones de atención
y orientación para realizar un
estudio y diagnóstico de las
alteraciones en la comunicación, el lenguaje, el habla, la
voz o la deglución que puedan presentar los colegiados o fami-

Como nos explica la Dra. Camps: “Ofreciendo información, orientación y/o gestiones prácticas a las consultas realizadas por los
colegiados frente a diferentes necesidades sociales. Asimismo,
la OAS establece convenios comerciales con empresas líderes
del sector sociosanitario con ventajas para los colegiados (como
Kuidalia, Baños Accesibles, Geromedic, Clínica Psiquiátrica San
Onofre, Cuidum, SARquavitae, Instituto Geriátrico Valenciano…).
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liares. Una vez completado, se planifica el tratamiento logopédico
para los casos en que sea necesario. Y nos comenta: “Me gustaría
realizar distintas charlas o talleres para poder orientar a los distintos grupos de población: padres que necesitan consejos sobre la
estimulación del lenguaje de sus hijos, niños o adultos con problemas de voz, personas que han sufrido un ACV, etc…”
Como psicóloga clínica, Amparo Beato Molina, atiende a
colegiados o familiares que
se encuentren en sufrimiento
emocional, se manifieste este
únicamente por malestar o insatisfacción o por síntomas o
cuadros patológicos más elaborados. “La escucha y el asesoramiento, en un máximo de tres entrevistas, nos permiten esclarecer
la situación y ayuda a tomar mejores decisiones al respecto”. Y
añade: “Es importante recordar la necesidad de cuidar al cuidador,
de lo contrario, se corre el riesgo de que este se agote y fracase
en el ejercicio eficaz de su función”.
La función de Mónica Soriano
Ramón, como psicopedadoga
es asesorar, orientar e intervenir en aquellos casos en los que
se necesite de un profesional
de este campo. “He atendido
a colegiados para asesorarles
sobre distintas problemáticas con sus hijos, tanto en el área esco-

lar como en el ámbito familiar. También directamente a sus hijos”.
Entre los proyectos se encuentran actividades que aborden no
solo actividades para tratar dificultades ya existentes, sino dirigidas a prevenir su aparición.

Cuéntanoslo… y déjanos ayudarte
Puedes contactar con la Oficina de Atención Social a través
del teléfono 96335511 (ext.181), el correo electrónico atencionsocial@icomeva.es y presencialmente en la oficina habilitada en la sede colegial los martes de 16:00 a 20:00 horas y
los jueves de 8:00 a 14:00 horas (se ruega cita previa).

15-16 de noviembre:
I Jornadas de Atención Social del ICOMV
El Colegio dedica dos jornadas para explicar los objetivos,
funciones, equipo del OAS, así como presentar sus servicios.
Para conocer el programa: www.comv.es
Por maill: atencionsocial@comv.es
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Aprendizaje de Inglés en Killarney

Desde el Colegio de Médicos de Valencia a Killarney

Colegiados y sus familias juntos en Irlanda
para aprender inglés y disfrutar de actividades
El ICOMV ofreció este verano a sus colegiados y familiares, a través de la empresa Runwalkers, una nueva posibilidad de aprendizaje de inglés en la población de Killarney (Irlanda) a través de
dos modalidades.
Por una parte, un centenar de niños y adolescentes -hijos de
colegiados- tuvieron la oportunidad de hospedarse y convivir
en una familia irlandesa y practicar inglés. Durante la semana
los alumnos asistían a clases por las mañanas con compañeros de otros países, y por la tarde realizaban actividades
lúdicas como la visita a castillos y lugares emblemáticos como
el Gaelic football o el Irish dancing. Los sábados se dedicaban
a realizar excursiones de día completo y a aprender y practicar
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surf en una de las playas más famosas de Irlanda (Inch beach),
a tan sólo veinte minutos de la localidad, tutorizados por un
equipo de monitores.
La segunda posibilidad, consistió en vivir la estancia de forma familiar, realizando el viaje padres e hijos de forma conjunta y alojándose en un apartamento con más independencia de horarios. Los hijos asistían a clase en horario escolar
y los adultos podían recibir también clases o realizar turismo
por los diferentes parajes de Reino Unido. Diversas familias
de compañeros médicos han podido conjugar el inglés con
las vacaciones y manifiestan que la experiencia ha resultado
enriquecedora.

Killarney: en el Parque
Nacional de los Lagos

Diversas familias
de compañeros
médicos han
podido conjugar el
inglés con las vacaciones familiares

Este destino se ubica en el Parque Nacional de Los Lagos, en
un entorno natural envidiable,
donde poder disfrutar de la naturaleza en su estado más salvaje.
Si deseas más información o inscribirte el próximo año contacta a
través de: 96 156 46 28.

BIENVENIDO A LA AUTÉNTICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Marketing online
Diseño y Desarrollo web
Servicios de Hosting
Gestión de Redes Sociales
Posicionamiento SEO/SEM
Diseño Gráfico y Corporativo
Maquetación de Revistas

desde

800€

desde

12€/
mes
desde

150€/
mes
desde

12€/
mes

desde

150€

consultoría tic
Conectividad Internet
Centralitas IP

desde

30€/
mes
desde

35€/
mes
desde

Mantenimiento Informático
Office 365 y Google Apps
Videovigilancia

30€/
hora
desde

4,5€/
lic.
desde

90€

desde

150€

SOLO
POR SER
COLEGIADO
BENEFÍCIATE
DE UN

20%

DE DESCUENTO

PÍDENOS MÁS INFORMACIÓN

PÍDENOS MÁS INFORMACIÓN

Calle Corretger, 61. Parque Táctica
C.P.46980 Paterna - Valencia

96 007 39 16 | 685 31 37 07
www.innovamedia.es
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Médicos Valencianos Ilustres

Juan Antonio Gisbert
Calabuig (1922-2000)
Catedrático de Medicina Legal y Toxocología
en la Universidad de Valencia y autor del libro
de referencia en la especialidad “Medicina
Legal y Toxicología”

El Dr. Rafael Romero dedica esta sección de médicos
ilustres al reconocido profesor de medicina legal, Juan
Antonio Gisbert Calabuig, quien obtuviera la cátedra de
esta especialidad primero en la Facultad de Granada y,
posteriormente, en Valencia. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Montpellier.

Juan Antonio Gisbert Calabuig, nació en Valencia en 1922, hijo
del Manuel Gisbert Rico, alcalde de la ciudad durante la Republica, y de Emilia Calabuig. Cursó sus estudios de bachiller en el
Instituto Luis Vives de Valencia. Se licenció en la Facultad de Medicina de Valencia en 1947. Se doctoró por la Universidad Central de Madrid, donde leyó y defendió su tesis en el año 1949. Su
expediente sobresaliente le permitió, por oposición, ser primero
alumno interno, ayudante de clases prácticas y profesor adjunto
de medicina legal en la Facultad de Medicina de Valencia entre
1948 y 1959.
Casado con Dª Marina Grifo Gimeno, tuvo dos hijos, Juan Antonio y Marina, ambos médicos, el primero fallecido en 2011, y la
segunda, Marina Calabuig, también profesora titular de medicina legal en la Facultad de Medicina de Valencia y continuadora
de la labor de su padre.
En el inicio de su actividad profesional el profesor Gisbert Calbuig se decantó por las especialidades de neurología, psiquiatría
y sobre todo por la especialidad de medicina legal, labor que
desarrollo en el entonces Hospital de Jesús.
En 1950 ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, llevando a cabo su labor en varios Juzgados
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de Primera Instancia e Instrucción de las provincias de Valencia, Castellón y Granada. Fue el primer director del Instituto
Anatómico-Forense de la Audiencia Territorial de Granada. Fue
en este periodo el que aprovechó para completar su formación
en el extranjero en Nápoles y París, para finalmente en 1959,
a sus 37 años obtener por oposición, la Cátedra de Medicina
Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina de Granada,
que desempeñó durante 14 años, hasta que, en 1973, por
traslado, obtuvo la misma Cátedra de la Facultad de Medicina
de Valencia.
Durante su destino en Granada fue vicedecano de la Facultad
de Medicina y director de la Escuela profesional de Medicina del
Trabajo, que él mismo había fundado, además de ser nombrado académico de número de la Real Academia de Medicina de
Granada.
En Valencia desempeñó durante tres años las funciones de vicerrector de la Universidad (1973-1976) e ingresó como académico de número de la Real Academia de Medicina de Valencia.
Entre las distinciones que tuvo cabe destacar el nombramiento,
en 1979, como doctor “Honoris Causa” por la Universidad de
Montpellier y la concesión por parte del Ministerio de Justicia de
la Cruz de Honor de la Orden de S. Raimundo de Peñafort.
El profesor Gisbert fue autor de numerosas publicaciones, más
de 100 artículos científicos, de investigación y doctrinales,
sobre distintos temas de la especialidad, monografías sobre
temas que habían sido objeto de ponencias en congresos de la
especialidad, destacando la obra didáctica declarada de texto
en la mayoría de las Universidades Españolas y muchas de
Hispanoamérica “Medicina Legal y Toxicología”. En la actualidad se ha publicado la 6ª edición, coordinada por el consejo
editorial constituido por los profesores E.Villanueva Cañadas,
M. Castellano Arroyo, A. luna Maldonado y M. Gisbert Grifo

nombrada en su día por el profesor Gisbert y que es una continuación de la obra del maestro.
El profesor Gisbert fue fundador, miembro de número, de Honor,
Presidente en ejercicio y presidente de honor de multitud de
sociedades científicas de medicina legal y fforense de España y
distintos países: Francia, Italia, Chile, Argentina, México, Cuba...
Director de tesinas del licenciatura y tesis doctorales, hasta un
total de treinta y cinco así como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales de medicina legal y toxicología.

«Para el Dr. Gisbert la Universidad
fue lo primero y a ella dedicó su
vida. Su relación con sus discípulos
fue ejemplar»
Para él la universidad fue lo primero y a ella dedicó su vida.
Su relación con sus discípulos fue ejemplar, en la actualidad la
mayoría de ellos ocupan plazas de profesor en muchas universidades españolas y son continuadores de su obra. Tras su fallecimiento han continuado con lo que fue su obra magna: Tratado
de Medicina Legal y Toxicología, de la que se está preparando,
en la actualidad la 7ª edición. Con los alumnos de la facultad su
actitud siempre fue de máximo respeto y cercanía, porque entendía que esa era su obligación y sobre todo porque realmente
amaba enseñar.
Después de la forzada jubilación, en 1987, mantuvo su actividad
profesional, asistiendo a congresos de la especialidad por todo
el mundo, colaborando en numerosos cursos de formación para
médicos y como tribunal juzgando los trabajos de investigación
que se realizaban en las universidades españolas, asimismo
mantuvo la actividad pericial en los tribunales hasta el mismo
día de su muerte, que tuvo lugar, de forma súbita en la ciudad
de Valencia, el 30 de mayo de 2000.

Foto cedida por Marina Gisbert, hija del Dr. Gibert,
a quien trasladamos el agradecimiento por su colaboración para desarrollar esta información.
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Breves Colegiales

Mejora de instalaciones
y nuevas actividades
Las pistas de tenis y pádel del Colegio se visten de azul

La Oktoberfest, un éxito de participación

El Colegio de Médicos ha remodelado sus dos pistas de tenis con
el fin de dotarlas de una superficie dura de calidad que favorezca
la correcta evacuación del agua y que en esta ocasión estrena un
nuevo color distintivo: el azul, frente al tradicional rojo característico que lucían hasta ahora.

El 21 de octubre la sede colegial se llenó de compañeros
que quisieron celebrar juntos la fiesta oktoberfest mediante una cata de cervezas que contó con la colaboración de
Birra&Blues.
Escuela de Tenis y Pádel 2016-2017 del ICOMV
Las clases de tenis y pádel de la escuela del ICOMV se prolongarán desde octubre de este año a junio de 2017.Si deseas inscribirte infórmate en el teléfono 675 267 657 (Juan Segura).
Los horarios son:
Por su parte, en este momento se realizan unas obras completas
de construcción de una nueva pista de pádel que, en sustitución
de la anterior, quedará cerrada mediante cristales de 12 mm y su
césped vestirá de fibrilado azul.
Nueva dirección en la Coral del Colegio
La coral del ICOMV ha reiniciado sus ensayos en la sede colegial
los lunes y miércoles a las 19’00 horas, bajo la dirección de una
nueva responsable, Empar Llácer, especialista en enseñanza musical y con experiencia en diversos coros.
Para sumarse a la coral ponte en contacto a través de luis.peset@
comv.es
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• Escuela entre semana (lunes a viernes)
- Adultos (tenis y pádel) horas 15:40 y 16:30 - 19:50 y 20:40
- Niños (tenis) de 17:20 a 19:00 horas
• Escuela fin de semana (sábado o domingo).
Sólo niños de 9:00 a 14:00 horas
Muchas opciones de ocio en tu Colegio
Te recordamos algunas de las actividades de ocio a las que te
puedes sumar y unirte a otros compañeros: el Club de Artes
Escénicas (cuyo grupo de poesía encontrarás los lunes de 19
a 21 horas y de teatro los jueves en el mismo horario), el Club
Deportivo Galeno (en este momento programando las nuevas

rutas, así como la opción de apuntarse al grupo de mus), Club
de Baile ( con clases a las 19’30 horas los lunes nivel avanzado y los martes de iniciación) y Club de Golf (donde se ha
abierto el plazo para la inscripción en la III Liga para médicos
jubilados -así como parejas si desean añadirse- a través de
roescinco@gmail.com).

El atletismo del ICOMV continúa sus entrenamientos
Los compañeros de la sección de atletismo del Club Deportivo Galeno liderados por Francisco Javier García, continúa sus
entrenes y sus salidas a distintas carreras. Los reconocerás
por sus camisetas personalizadas con el logo del Colegio.
¿Quieres apuntarte con ellos? ¿ Te animas a correr? Contacta
a través de luis.peset@comv.es

12 de noviembre: 1ª salida de senderismo a la Comarca
del Alto Palancia
Con salida en autobús desde el Colegio, los compañeros que
lo deseen saldrán a disfrutar en grupo de una excusión de 11
km por la Sierra de Espina, Pina de Montalgrao, por la comarca del Alto Palancia. Coge tus botas y tu bastón y anímate!. Y
al acabar el esfuerzo… la recompensa de una comida entre
amigos de la montaña. Más información: luis.peset@comv.es
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Convenios del ICOMV

El Colegio firma acuerdos de
colaboración con diversas empresas
El Colegio firma nuevos acuerdos de colaboración con las empresas Innova Media, Sistemas Genómicos, Espai70 y Google Maps. Incluyen descuentos y ventajas adicionales para
sus colegiados y familiares..

El ICOMV ha establecido diversos acuerdos con empresas que
repercuten de forma beneficiosa a los médicos valencianos y sus
familiares, en forma de descuentos o ventajas adicionales para el
colectivo.
Dispones de la información actualizada y un detalle de los mismos
a través de la página web en su sección http://ofertas.icomeva.
es/, así como de las condiciones que establecen en cada caso.

Tour 360 en Google para clínicas y negocios. A través del convenio
firmado con la empresa autorizada por google los colegiado tienen
precios especiales publicados en la web colegial para la realización de tours fotográficos 360 grados para clínicas y alojados en
el buscador de google Street bussines.

Nuevos convenios con las empresas:

Dedicada al marketing online y consultara de TIC, puedes beneficiarte de un 20% de descuento en sus servicios y realizar una
auténtica transformación digital.

Te recordamos algunos que continúan vigentes:

Condiciones particulares para los médicos colegiados. El convenio
contempla descuentos en la compra de vehículos de hasta el 7%
sobre el valor total del vehículo.
Línea telefónica gratuita de asesoramiento en genética a través
del teléfono 664565222. Martes y jueves de 12’00 a 14’00 horas.

20% de descuento en servicios de producción audiovisual para
colegiados y familiares.
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El Santander ofrece las mejores condiciones para ahorro, e inversión así como para la financiación de sus proyectos o necesidades
profesionales. Tarjetas gratis. Préstamos e hipotecas en condiciones preferentes.

El seguro de salud desde 36 € mes entre las compañías Adeslas,
Mapfre, Generali, Asisa consultar las condiciones para cada una
de las compañías).
Acuerdo con la Farmacia General Urrutia 47. El acuerdo establece 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.
Teléfono: 96 334 34 74 Correo electrónico: farmapau@gmail.com

Condiciones especiales de descuento máximo para colegiados
en vehículos nuevos, así como en vehículos de ocasión (unidades limitadas y con financiación, hasta 1400€ de descuento
adicional).

Condiciones especiales para viajes del colectivo
médico valenciano.

La renovación del permiso de conducir con tasas de tráfico incluidas y gestión en el acto: 55 €. El certificado médico para el examen teórico de cualquier permiso, además de 8 fotos gratis incluidas por 25 €. Otros certificados médicos un 25% de descuento.

Banco Mediolanum ofrece condiciones especiales a los colegiados, además de sus campañas de créditos con destacadas ventajas para este colectivo.
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Convenios del ICOMV

El Colegio facilita el acceso a la
innovación con nuevos acuerdos
El Colegio firma nuevos acuerdos para que
te alíes con las nuevas formas de comunicación

REALIZA VÍDEOS DE TUS EVENTOS
CON LA AYUDA DE PROFESIONALES
El Colegio Médicos de Valencia ha firmado un acuerdo con la empresa audio-visual Espai70 por el cual los colegiados y familiares directo se podrán beneficiar de un descuento del 20% en la
elaboración de vídeos profesionales para promoción de clínicas,
congresos y jornadas. La presidenta del ICOMV, la Dra, Mercedes
Hurtado, ha suscrito el acuerdo con el responsable de la empresa
productora, Jesús Del Ramo, en donde se establecen las cuantías
por la prestación de servicios para toda la colegiación que se exponen en este folleto informativo del acuerdo.

SÚMATE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La Corporación ha firmado un acuerdo con la empresa Innovamedia Consultores gracias al cual los colegiados se benefician de
un 20% de descuento en marketing on line y consultoría TIC. Los
médicos valencianos pueden así realizar un salto a una auténtica
transformación digital: diseño y transformación de web, servicio
hosting, gestión de redes sociales, posicionamiento SEO/SEM, diseño gráfico y corporativo, maquetación de revistas, conectividad
internet, centralitas IP, mantenimiento informático, office 365 y
google aps, videovigilancia….
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smart fortwo
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>> Ahora puedes comprarte
un smart sin darte cuenta.
Ven a tu concesionario Mercedes-Benz e infórmate de cómo
más excepcionales.

concesionarios Mercedes-Benz Valencia y smart center Valencia
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Gran Vía Marques del Turia, 52 Telf.: 96 122 46 07

Consumo de combustible (ciclo mixto) 4,2 l/100 km, emisiones de CO2(ciclo mixto) 97 g/km.

smart – una marca de Daimler
Engineered with Mercedes-Benz

Consumo de combustible (ciclo mixto) 4,2 l/100 km, emisiones de CO2 (ciclo mixto) 97 g/km.
*Ejemplo de Financiación para un smart Fortwo 66 coupé. PVP 12.230,37 € (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de preentrega incluidos) con las
facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A.-Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida para solicitudes
aprobadas hasta el 31/12/2016 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 28/02/2017. Importe a financiar 9.234,73 €. Por 95,00 € al mes en 36
cuotas y una cuota final de 7.768,46 €, entrada 2.995,64 €, TIN 7,45%, comisión de apertura 276,12 € (2,99%). TAE 9,00%. Importe total adeudado 11.464,58 €. Precio
total a plazos 14.460,21 €. Oferta válida para 10.000 kms/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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Cooperación Médica

IV Jornadas de Cooperación

El ICOMV punto de encuentro entre profesionales
y asociaciones de la cooperación médica
En su cuarta edición, el Colegio de Médicos de Valencia se convierte de nuevo de centro neurálgico de puesta en común de los
profesionales sanitarios, voluntarios, asociaciones, cooperantes,
colaboradores que dedican su tiempo y trabajo a la cooperación
y acción social sanitaria. Como nos explica el responsable en el
ICOMV de cooperación, el Dr. Gil Pinilla: “Comenzamos las jornadas con una conferencia inaugural dedicada a un tema de máxima actualidad y que nos supone a todos los europeos un gran
desafío desde el punto de vista humano, ético, sanitario y médico.
La impartirá la compañero médica y delegada de misiones de
Cruz Roja, Marta Trayner y su título “El reto sanitario de la crisis
humanitaria del Mediterráneo”.
“Asimismo-añade- dedicaremos una mesa redonda a conocer las
experiencias narradas en primera persona por compañeros que
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han realizado trabajo de campo, y que nos ofrecen el testimonio
de su propia experiencia. Tanto desde la atención a convalecientes sin techo, como a nivel internacional vivencias en Guatemala
y Mozambique, o la problemática de los refugiados a través del
centro de migraciones de CEAR”.
La segunda jornada abrirá con la conferencia “Agentes e instrumentos de cooperación: las ONGD´s” a cargo de Roger Navarro
Domenichelli (jefe de servicio de análisis, estudios, promoción y
seguimiento de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad)
y la mesa abordará la seguridad del cooperante en tres tiempos:
antes, durante y después del viaje. Intervendrán expertos de Médicos del Mundo, de la FCOMCI y la Conselleria de Sanitat. Y finalmente un broche a la altura de todas las sesiones: cerraremos
con las voces del coro de Villa Teresita “Arise Africa Woman Choir”.

Oposiciones

Publicada la OPE 2016 de la Conselleria de Sanitat
La Generalita aprobó la oferta pública de empleo (OPE) de Sanidad de 2016 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública. Para conocer toda la información relativa entra directamente al enlace de nuestra página web donde encontrarás
el DECRETO 123/2016, de 23 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 2016 para
seleccionar personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Según explicó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la OPE
incluirá 174 plazas para facultativos especialistas, 608 para personal de enfermería y 177 para técnicos especialistas, entre otras
categorías, mientras que un 7 % de las plazas se reserva para
personas con discapacidad. Dichas plazas se suman a las 1.216
de las OPE de 2014 y 2015, la mayor parte de las cuales aún no
han sido convocadas, si bien en las próximas semanas se procederá al anuncio del calendario de convocatorias de todas estas
plazas, que suman un total de 3.608.
Según el Consell, la OPE de 2016 se ha contado con la aprobación
de la totalidad de los sindicatos representados en la mesa sectorial y se enmarca en el pacto de legislatura para la reducción de
la temporalidad del personal gestionado por la Conselleria firmado
en julio por ésta y todos los sindicatos con representación en la
citada mesa.
¿Y cuántos plazas son para médicos?
En total 174 plazas para facultativos especialistas de departamento de diferentes especialidades:
• Angiología y Cirugía vascular (4 plazas);
• Aparato digestivo, (10);
• Cardiología (12);
• Pediatría (12);
• Cirugía general y del aparato digestivo (12);
• Medicina Interna (14).
Además, se van a convocar:

• 60 plazas para médicos de equipos de atención primaria
• otras 60 plazas para pediatras de atención primaria
• 23 plazas para médicos del SAMU
• 14 plazas para médicos de urgencia hospitalaria.
A las anteriores hay que añadir 177 plazas para técnicos especialistas, como técnicos de anatomía patológica (16 plazas); de
laboratorio (75 plazas); de radiodiagnóstico (68 ); de radioterapia
(5 plazas) y de documentación sanitaria (8 plazas). También saldrán 5 plazas de trabajador social.
¿Y para otras profesiones?
En cuanto al personal de enfermería, la OPE de 2016 incluye 608
plazas para enfermería propiamente dicha, 7 plazas a enfermeros
del SAMU; 14 para técnico de emergencias sanitarias; 22 plazas
a enfermería obstétrico-ginecológica; 540 plazas a auxiliares de
enfermería y 27 plazas a fisioterapeutas.
En cuanto al personal no sanitario, la OPE del 2016 incluye 655
plazas, de las que 338 son para celadores; 236 para auxiliar administrativo; 25 plazas para gestión de la función administrativa;
2 plazas para técnico de la función administrativa, 34 plazas para
analistas programadores y de sistemas y 20 plazas para técnicos
de informática.
A los anteriores hay que añadir otras plazas que son de naturaleza
jurídica funcionarial y que corresponden a las 11 plazas de farmacéuticos de salud pública.
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Álvaro
Pascual-Leone
Catedrático de neurología de la Escuela Médica de Harvard y Director
del Centro Berenson-Allen de
Estimulación Cerebral No-Invasiva

«En España no existe una
cultura real de integración de la
medicina básica y la clínica»
El valenciano Álvaro Pascual-Leone lleva dos décadas viviendo en Boston, donde ha alcanzado la máxima relevancia en
la neurología y es referencia mundial y un pionero de la estimulación magnética transcraneal. Durante todo este tiempo,
no ha dejado de estar colegiado en su ciudad de origen, Valencia, en cuyo litoral ha veraneado con su familia a lo largo
de los años. Además, continúa manteniendo el contacto con
fundaciones, investigadores y médicos españoles. A pesar de
la distancia, permanece inalterable su querencia y su arraigo
a esta tierra, pero reconoce que actualmente las diferencias
entre investigar en España y Estados Unidos, hacen inviable
su regreso.
Dr. Pascual-Leone ¿qué hace un médico valenciano para
acabar siendo un profesor de Harvard, una de las mejores escuelas médicas del mundo?
Realicé mi tesis doctoral -en neurofisiología- en Friburgo. Y
un hecho posterior que me marcó fue, en 1984, cuando asistí en Londres a la primera demostración pública sobre esti24

mulación transcraneal no invasiva (TMS) de Anthony Barker.
Le planteé mis ideas y me animó a continuar.
Al finalizar decidí continuar investigando sobre esta materia
en Minnesota, donde acudí a hablar con ingenieros para conseguir aparatos en los institutos nacionales, para compartir
ideas… El primer aparato que diseñamos -el primer estimulador magnético que permitía estimulación repetitiva- lo
diseñé y utilicé allí.

«Estudiando medicina me di cuenta
de que me gustaba la relación
médico-enfermo, la posibilidad
de ayudar al paciente»
Posteriormente fui para continuar investigando en fisiología cortical Humana a los Institutos Nacionales de Salud en
Bethesda, junto a Washington, DC (EEUU). Y así hasta hoy
como director del director del Centro Berenson-Allen de Estimulación Cerebral No-Invasiva.
La experiencia personal que narra siendo un joven estudiante extranjero hablar de tú a tú con el máximo experto
en la materia, con los institutos, los ingenieros, solicitarles
aparataje… ¿hubiera sido posible en España?
Seguramente no. Las diferencias culturales son importantes.
Aquí cuando más importante o experto es alguien, se llega
a creer tan especial, que considera que nadie externo a su
campo le puede ayudar. El planteamiento base en Estados
Unidos es muy diferente, se promueve la flexibilidad e interacción entre disciplinas. Digamos que mientras en España
los expertos tienden a rodearse de gente que no les haga

sombra, allí buscas rodearte de los mejores, incluso mejores
que uno mismo, para continuar manteniendo vivo y mejorando el proyecto.

Invitado frecuente en el programa “El hormiguero”

Por ejemplo, como catedrático allí, es muy frecuente que se
te acerquen estudiantes para preguntarte directamente cualquier idea que se les haya ocurrido. Porque allí esas iniciativas se toman en serio. Sea la idea que sea la consideras, e
intentas orientarles.
Tras dos décadas en Boston, ¿se plantea volver a España?
Soy americano, pero sigo siendo español. Me siento y ejerzo
de valenciano. Lo que siento cuando estoy por aquí en El
Saler, en la Albufera… no lo vivo allí. Es la querencia.
Estuvo un tiempo en España trabajando en el CSIC, pero
de nuevo regresó a Estados Unidos ¿tan diferente es investigar en España y en Estados Unidos?
Para mí la esencia como médicos es ayudar a las personas
y nuestro reto es trasladar lo antes posible nuestros conocimientos del laboratorio a la clínica. En la clínica si consigo
ayudar al paciente a través de una vía que no es la que pensaba, bienvenido sea. Pero en ciencia no es suficiente, debo
saber el por qué. Y aquí este planteamiento es muy diferente.
Mientras que en Estados Unidos la integración entre investigación y clínica es real, aquí la separación es tan grande que
se rompen los puentes. No existe una cultura de traslación,
no existe un mecanismo real que libere tiempo del médico
para investigar no como si fuera una afición, sino como un
hábito integrado. Haría falta entre otros puntos, aligerar a los
médicos de carga asistencial, para que sea real debes proteger tiempo de los clínicos para que investiguen.

En las búsquedas por internet es posible ver vídeos de
diversas apariciones de este experto en el programa dirigido por otro valenciano, Pablo Motos. Una anécdota que
él mismo nos cuenta: “conocí a Pablo en Valencia hace
años cuando asistí a un programa de radio en Valencia.
Así que cuando me expuso participar en “El hormiguero”
me preocupaba trivializar en exceso temas que son serios. Pero gracias a Pablo y a su equipo, el resultado fue
satisfactorio, creo que se consigue realizar divulgación
sin que llegué a resultar un chiste

televisivos de máxima audiencia ¿es casualidad?

«Mientras que en Estados Unidos
la integración entre investigación y
clínica es real, aquí la separación es tan
grande que se rompen los puentes»

Supongo que se debe a una mezcla de factores. Lo que es
cierto es que en Estados Unidos hay una gran cultura respecto a que, como los científicos recibimos dinero federal,
tenemos la responsabilidad de devolver estas expectativas
en conocimientos válidos para la sociedad que nos ha facilitado su dinero.

Los científicos en España generalmente no destacan por
sus capacidades comunicativas y, sin embargo, usted
mismo y otros médicos americanos de origen español
como Valentín Fuster, Luis Rojas-Marcos… escriben libros, son buenos divulgadores, participan en programas

Por otra parte, necesitas que tu investigación sea atractiva
para poder atraer a los mejores expertos a tu grupo. Y para
eso hay que contarlo y motivar a otros científicos. Se trata de
una sociedad muy dinámica, donde existe una meritocracia
real. Para conseguir sumar a los mejores, debes darte a cono25
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cer. Estos dos factores fomentan la apertura.

presión, el alzheimer, el parkinson… ¿cambia los paradigmas de la medicina?

Dr. Pascual-Leone ¿Estamos en el siglo del cerebro?
Para un neurólogo, siempre es el tiempo del cerebro. Aunque
es cierto que nos encontramos en el momento que la tecnología para el estudio del cerebro, para su modulación y para
sus beneficios terapéuticos, ha explotado. Ya no solo somos
capaces de ver la foto del mapa del cerebro, sino también el
tráfico que produce. Y además de verlo en tiempo real. Nunca
hasta ahora habíamos tenido tantas armas para ver y entender
el cerebro. Y como consecuencia, ha cambiado nuestra propia
forma de pensar sobre el cerebro.

Hasta el momento el paradigma era muy farmacológico, enfatizando el uso de la medicación a costa de otros abordajes, Sin
embargo, la complejidad es tan grande que con una sola diana
de tratamiento lo más probable es que nunca consigamos el
objetivo. Debemos caminar hacia una medicina integral y multidisciplinar. La combinación entre genética, química, neuroestimulación, terapia conductual… La aproximación debe ser
más holística y personalizada concretando para cada paciente
qué medicación, que psicoterapia, qué estimulación y dónde y
cómo se aplica.

¿En qué sentido?
Ahora sabemos que el cerebro se modifica con cada pensamiento. Nuestro cerebro es plástico, lo que le permite adaptarse continuamente. El aprendizaje se puede producir a cualquier edad, nuestra inteligencia no es fija ni inmutable.

Colegiado en Valencia desde hace más de dos décadas

Asimismo, cada cosa que pensamos, hacemos, sentimos…
nos cambia el cerebro. Los pensamientos cambian el cerebro.

«El cerebro no distingue entre imaginar
una cosa y realizar esa misma cosa, ya
que neurológicamente se activan las
mismas redes»
Conocemos también que cuando haces un movimiento se
activan las mismas zonas del cerebro que si sólo imaginas
hacerlo. Digamos que el cerebro no distingue entre imaginar
una cosa y realizar esa misma cosa ya que neurológicamente se activan las mismas redes cerebrales. Así que cuando
imaginas que estás haciendo algo también estás aprendiendo,
estás entrenando el cerebro. Algo que conocen muy bien los
deportistas de elite mediante la técnica de visualización.
No es cierto que sólo usemos el 20% del cerebro, lo usamos
en su totalidad. Incluso cuando no parece que estemos haciendo nada, estamos gastando la misma energía del cuerpo
para el cerebro durmiendo que trabajando.
Poder acceder al cerebro sin intervenciones quirúrgicas
y actuar sobre él en patologías como, por ejemplo, la de-
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El Dr. Álvaro Pascual-Leone, colegiado en Valencia desde hace más de dos décadas aunque residente en Boston, ha aprovechado su estancia en su ciudad natal y
ha visitado su casa profesional de origen, el Colegio de
Médicos de Valencia. El neurólogo ha sido recibido por
la presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado, quien se da
la anécdota que fuera alumna del padre del Dr. PascualLeone. Con este gesto el Colegio ha querido reconocer
la figura y prestigio internacional de los médicos valencianos que, por razones profesionales, trabajan allende
de nuestras fronteras.
En palabras de la Dra. Hurtado: “Como compañeros médicos resulta un orgullo que otros valencianos como el
Dr. Pascual-Leone alcancen puestos de relevancia mundial y resulta un auténtico estímulo para los más jóvenes” Ambos han estado comentando la situación de la
profesión y de la medicina en ambos del Atlántico.

¿Cómo ayudamos a nuestro cerebro a
mantenerse en las mejores condiciones?
Los consejos del Dr. Pascual-Leone para cuidar el cerebro:
1. Ejercitar al cerebro, entrenarlo proporcionándole retos
nuevos. Necesita desafíos. Por ejemplo, si eres un gran
lector está muy bien, pero quizás deberías aprender
a bailar. Y al contrario si siempre has bailado, podrías
ampliar las lecturas.

4. Dormir lo suficiente
5. Realizar ejercicio físico. El ejercicio físico es más importante para el cerebro que para nuestros músculos.
Tiene efecto directo sobre el cerebro en dos niveles:
en mejorar la capacidad cognitiva (mejora el flujo sanguíneo, la memoria…) y también sirve para reforzar
tu voluntad, aumenta zonas cerebrales que tienen que
ver con la motivación y la perseverancia.

2. Intrínseco al primero: creer esta premisa: siempre se
puede aprender. Nunca es tarde para aprender y por
eso no debemos achicarnos ante el reto propuesto. Lo
que no significa, que vayas a tener el mismo cerebro y
capacidades de cuando eres joven, sino que se trata de
mantener el mejor cerebro para nuestra edad.

6. Evitar sustancias tóxicas que no necesitamos (café,
pastillas, alcohol, medicamentos…)

3. Nutrición adecuada: dieta mediterránea. Sería más
comer las menos calorías posibles para no perder el
peso que no comer lo máximo posible que te permita
no ganar peso.

8. La creencia en lo que transciende más allá de uno
mismo. Para algunos será la religiosidad, para otros la
labor que se realiza… un sentido más allá de nuestro
propio ser.

7. Mantener relaciones sociales reales. Somos seres sociales, y es importante que nos sintamos parte de un
grupo, que tengamos apoyos sociales.
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Nueva Web Colegial

El Colegio ultima los detalles
para lanzar la nueva web colegial
La nueva plataforma permitirá realizar nuevas funciones telemáticas como
gestiones administrativas y la reserva de salas e instalaciones deportivas

La corporación colegial está ultimando detalles en la construcción de la nueva web con la que se pretende facilitar
más las gestiones de los colegiados con la administración
y la secretaria colegial.
En ese sentido, podemos adelantar que la nueva plataforma online permitirá realizar trámites como la modificación
de sus datos tanto bancarios como personales incluyendo
domicilio, correo electrónico e incluso documentos oficiales
mediante la firma digital.
Asimismo, la parte de acceso privada al colegiado posibilitará la solicitud y descarga de recetas, la reserva de
salas e incluso de las instalaciones deportivas y sociales
del Colegio.
La nueva web está dotada de las últimas tecnologías y un
diseño muy limpio que permite encontrar fácilmente la información que se pretende buscar de manera ágil y rápida.
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Del mismo modo, se ha dado mucha importancia a las galerías de imágenes y vídeos siguiendo las actuales tendencias de consumo por parte de los usuarios en la red.

«La parte privada posibilitará la solicitud y descarga de recetas, la reserva
de salas e incluso de las instalaciones
deportivas y sociales»
Está prevista una presentación en la sede colegial, aún sin
fecha confirmada, para explicar todas las nuevas posibilidades que permitirá la nueva web.
En cuanto se establezca la fecha de presentación se comunicará a todos los colegiados a través de los actuales
canales de comunicación, web, correo electrónico y redes
sociales del ICOMV.

De la mano del ICOMV y ICS Medical

Presentación de los nuevos productos y
servicios técnicos de Apple para los colegiados
El Colegio de Médicos de Valencia, a través del Grupo ICSolutions
Integral System e ICSmedical, va a realizar una presentación exclusiva para el colectivo donde se darán a conocer la nueva gama
de productos y servicios Apple, destinados en exclusiva para los
colegiados valencianos.
Durante la exposición se dará a conocer los servicios técnicos
informáticos de última generación destinados al equipamiento y
mantenimiento de pequeñas y grandes instalaciones.

Precios “desde”por persona y estancia en cabina interior doble en régimen de pensión completa (salvo indicado) válidos para determinadas salidas de los periodos publicados, y
para nuevas reservas hasta el 5 de diciembre 2016. En los productos indicados incluyen vuelos en clase turista, tasas aéreas y traslados. No incluyen tasas de embarque (salvo
indicado), cuota de servicio (salvo indicado, consulta el importe para cada naviera) y gastos de gestión (12 € por reserva). Consulta condiciones de las promociones y compañías
navieras participantes en el folleto “Crucero Fantástico”. Si el precio baja te lo igualamos, siempre que exista disponibilidad en el momento de efectuar nuestra reserva, consulta.
Hasta 10% Tarjeta regalo de El Corte Inglés: sobre el importe del crucero. Consulta condiciones. Reserva desde 60€no reembolsables, pago desde 60€ por persona a descontar
del anticipo a efectuar 2 meses antes de la salida. Hasta 70% de ahorro: por venta anticipada, aplicable sobre las tarifas máximas publicadas en catálogos 2017 de las compañías
navieras en determinadas salidas, buques y categorías. Consulta condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA.59, HERMOSILLA 112 - MADRID.

Asimismo, se informará del nuevo servicio técnico de Apple ex-

clusivo para colegiados (como el reconocimiento de la garantía,
recogida y entrega de dispositivos mediante servicio gratuito en el
caso de los colegiados de Valencia capital…).
Los expertos comentarán el contenido de los nuevos cursos expertos de Apple (iniciación en Mac, fotos, imovie, ipad, Mac avanzado…) para usuarios de distintos niveles de conocimiento.
En definitiva, nuevos servicios que incorpora el ICOMV de la mano
de ICS Medical (ubicada en la sede colegial) para el uso y disfrute
de los médicos usuarios de Apple.

El Mar de Cerdeña | Costa Cruceros
8 días | 7 noches
Buque Costa Pacifica
Valencia - Cagliari - Civitavecchia (Roma) - Savona - Marsella
- Barcelona - Valencia
De marzo a mayo
y de septiembre a noviembre

599€

5% Tarjeta Regalo • Tasas de embarque incluidas
• Bebidas incluidas • Niños gratis en crucero o
con grandes descuentos

≠

1

Hasta 70%
de ahorro

Si el precio baja,
te lo igualamos

Viaje único por el corazón de Grecia |
I
Costa Cruceros
8 días | 7 noches
Buque Costa neoClassica
Bari - Corfú - Creta (Heraklion) - Santorini - Mykonos (noche
a bordo) - Bari.
Sábados del 15 abril al 30 septiembre

o

?

Cancela sin gastos
hasta 60 días antes

Reserva
desde 60€

929€

Vuelos desde Valencia y traslados
incluidos • 10% Tarjeta Regalo • 300€ de
descuento en paquete crucero + vuelo •
Bebidas incluidas • Tasas de embarque
incluidas
Consultar itinerario según salida.

10%

HASTA

Tarjeta Regalo de El Corte Inglés

_MEDIA ICOMV 120x188_CRUFAN MEDITERRANEO.indd 1
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Los Jueves del Colegio

Los Jueves del Colegio

“Los niños se encuentran en una situación de
especial vulnerabilidad en nuestro sistema de salud”
El Colegio de Médicos en su cita con su ciclo “Los jueves
del Colegio” dedicó una conferencia a “Los derechos de los
niños en nuestro sistema de salud” dirigida a los médicos
y resto de profesionales que en su día a día trabajan en el
ámbito de la infancia.
Esta jornada se enmarcó en la labor de sensibilización y formación sobre los derechos de la infancia, que tanto UNICEF
Comité Comunidad Valenciana como el ICOMV reflejaron
a través de la firma conjunta de un convenio. Y es en este
contexto en el que se organizó esta mesa redonda en la que
también participó la Sociedad Valenciana de Pediatría, con
el objetivo común de poner de manifiesto la necesidad de
promover, proteger y defender los derechos de los niños en
el ámbito sanitario.
Como observaron los expertos: “Los niños y niñas, simplemente por el hecho de serlo, se encuentran en una situación
de especial vulnerabilidad en su relación con el sistema de
salud. Tradicionalmente han sido tratados como un paciente que debía ser “atendido” o, como mucho, “protegido”,
y no como un sujeto cuyos derechos se ven directamente
afectados y que deben ser defendidos más intensamente, precisamente por su situación de especial
vulnerabilidad”.
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«Los niños y niñas se encuentran en
una situación de especial vulnerabilidad
en su relación con el sistema de salud»
Como explicó el Dr. Gil Pinilla, coordinador de cooperación
del ICOMV: “Queremos que sea un punto de partida para
identificar y abordar aquellas situaciones que los profesionales médicos consideran especialmente sensibles en la
relación de los niños y niñas con el sistema de salud a fin
de, en próximas jornadas, analizar específicamente aquellas cuestiones que más interés suscitan entre los profesionales o más dudas plantean en la práctica sanitaria”.

Los Jueves del Colegio
Los derechos del niño
en nuestro sistema de salud

Cuando hablamos de niñas y niños, hablamos de personas de 0 a
18 años, cubiertos todos ellos por
la Convención de los Derechos del
Niño. Se trata de situaciones muy
diversas que integran la primera infancia, la infancia y la adolescencia
y que cubren multitud de aspectos
que plantean cuestiones no siempre
fáciles de enfrentar desde una perspectiva de respeto de sus derechos.
El interés superior del menor, su

derecho a ser oído y escuchado, la necesidad de su consentimiento, el conflicto de voluntades con sus progenitores o la ausencia de los mismos, la evaluación de todas
las circunstancias pertinentes, el derecho a estar acompañados de sus padres siempre que sea posible, su derecho
a la intimidad, se convierten en eje central que debe ser
considerado por todos los operadores que intervienen en el
sistema de salud.

20 de octubre •19:00 horas
Sala López Piñero • ICOMV
PRESENTACIÓN DEL ACTO • 19:00 h.
Presidenta del Icomv, Dra. Mercedes Hurtado
Presidente de Unicef Comité Comunidad Valenciana, D. Jorge Cardona
Presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Dra. Pilar Codoñer

MESA REDONDA • 19:15 h.
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
Dr. Fernando Calvo Rigual, jefe de servicio de pediatría del Hospital LLuis Alcanyis de Xàtiva.
Miembro de la comisión de bioética del departamento de Xàtiva-Ontinyent

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Dra. Amalia Bataller Alberola, médico pediatra del equipo de atención primaria
del Centro de Salud Auxiliar Carretera de Artes. Valencia
Moderadora Dra. Pilar Codoñer, jefe clínico del servicio de pediatría del Hospital Dr. Peset.
Presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría
Coloquio
A continuación se servirá un vino de honor

©Ajay Hirani

BUENAS NOTICIAS
PRIMER CENTRO
EN VALENCIA
DE MEDICINA
DEPORTIVA CON
DIAGNÓSTICO
INTEGRADO

963 400 900

eresaclinic.com
C/ Marqués de San Juan, nº 6
(JUNTO AVD.CAMPANAR)
*Siempre que no sean necesarias pruebas complementarias.

CLINIC

II Open de Golf del Colegio de Médicos de Valencia

Una batalla deportiva
protagonizada por 100
golfistas médicos
El 8 de octubre se celebró el II Open de Golf del Colegio de Médicos de Valencia en el Club de Golf el Bosque con un lleno absoluto. Una jornada protagonizada
por 100 jugadores en un día soleado -que más parecía veraniego que otoñal- y que contó con diversos
colaboradores: Banco Mediolanum, Decathlon San
Antonio, Aptonia, Mangas Valencia, Coffee Gold, Yoingolf, Heineken, El Globo Rojo, Jamones Juan Gargallo, Escuela de golf del Real Club de Golf de Manises,
Marqués de Cáceres y Easywater.
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Los premiados de la segunda categoría fueron:
• Antonio Ferrer Catalá
• Fernando Serra Estellés
En primera categoría:
• Diego Carcel Pérez
• Javier Ibáñez Tortajada
La premiada en la bola más cercana:
• María Ángeles Miragall Guillem
Y como la afición al golf es intensa tenemos programada una
nueva cita: recuerda el próximo día 10 de noviembre se celebrará el I Torneo Galeo. Para más información e inscripciones
contactar a través de: golficomv@comv.es

El Colegio se sumó a
los valencianos en su
latido contra el cáncer
El ICOMV formó parte de los más de 5.000 ciudadanos
e instituciones valencianas que participaron en el evento deportivo titulado “Valencia contra el cáncer” organizó la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en
el corazón de la ciudad. Una gran fiesta popular de la
prevención e investigación que se espera convertir en
una cita anual de referencia.

La Plaza del Ayuntamiento fue el escenario de las cuatro
disciplinas de este macro evento popular, una patinada,
carrera 5K, marcha 5K y una Masterclass de spinning con
200 bicicletas.
La recaudación íntegra de la venta de dorsales se suma
a lo recaudado en las 22 pruebas que integran el Circuito
Provincial AECC Valencia Contra el Cáncer. Un acumulado
de 90.010 euros que también se ha entregado hoy y que se
destinará a financiar tres becas propias predoctorales para
proyectos de investigación contra el cáncer en instituciones
científicas valencianas

Corredores, marchadores, patinadores, y amantes del spinning así como cientos de familias, sin límite de edad, han
latido por un mismo objetivo: apostar por una vida saludable e investigar el cáncer “porque son las armas más potentes para
vencer a esta enfermedad”, ha destacado Tomás Trenor, presidente
de AECC Valencia. En la
misma línea de salida
la presidenta del ICOMV
sumó sus manos en forma de corazón en este
latido común a favor de
la investigación contra
esta enfermedad y que,
gracias a todos los participantes, obtuvo 23.000
Tomás Trenor, (pte. AECC-Valencia), Maite Girau (concejala deportes Ayto. Valencia), Mercedes Hureuros de recaudación.
tado (pta. ICOMV).
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Acuerdo con Fundación Quaes

Gracias al acuerdo
firmado con Fundación Quaes

Los colegiados disponen de
un servicio gratuito de
consultoría genómica
Actualmente las nuevas tecnologías permiten la secuenciación masiva genómica, lo que permite un diagnóstico
preciso para muchos pacientes. Con el fin de que los médicos valencianos puedan conocer si la genómica puede
reforzar el diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad, el Colegio ha firmado un convenio con la Fundación
Quaes, que les permitirá realizar una consultoría genómica
gratuita..

La atención (vía teléfono y mail) es exclusiva para los colegiados del ICOMV, tiene carácter orientativo y es totalmente
gratuita. Al frente de la misma para atender las dudas estará la Dra. Sonia Santillán, responsable de la Unidad de
Genética Médica de Sistemas Genómicos. La consulta servirá como apoyo al médico -nunca como diagnóstico- a la
hora de evaluar y decantarse por una o varias pruebas para
resolver el problema de su paciente.

«Cada vez se conocen más
enfermedades de base genética;
según el catálogo OMIM, actualmente
llegan a más de 8.000»
La especialista Santillán explica cómo puede ayudar este
servicio a los médicos valencianos: “A medida que se incrementa el conocimiento científico, cada vez se conocen

más enfermedades que tienen una base genética. Según el
catálogo OMIM, actualmente llegan a más de 8.000 enfermedades confirmadas o en período de investigación, y que
necesitan ser analizadas a través de diferentes tecnologías.
El amplio desarrollo tecnológico hace que los profesionales
de la medicina dispongan de una amplia cartera de posibilidades metodológicas para decidir la mejor estrategia
de diagnóstico para los pacientes. Los profesionales de la
salud deben poder evaluar la mejor opción para el diagnóstico genético, para que se utilice el estudio óptimo al
menor coste y en el menor tiempo posible, mejorando su
coste-efectividad. Uno de estos grandes avances constituye el desarrollo de la secuenciación masiva aplicada al
diagnóstico genómico de las enfermedades heterogéneas.
Éstas se caracterizan por ser producidas por mutaciones
originadas en alguno de muchos genes causantes y que
no pueden ser analizados todos ellos a la vez a través de la
secuenciación Sanger”.

¿Cómo funciona el servicio?
La Fundación QUAES pone a disposición de los facultativos dos alternativas de comunicación. Los médicos dispondrán del teléfono de
atención directa 664565222 que estará disponible los martes y jueves laborables de 12:00h a 14:00h.
También a través del correo: atencion.icomv@sistemasgenomicos.com para facilitar las consultas a los facultativos con dificultad de
horario.
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Para los médicos que no son especialistas en genética es
muy complicado conocer los últimos avances y técnicas
que se pueden utilizar en este campo, por lo que este servicio puede ser de gran ayuda. Esta experta de Sistemas
Genómicos señala: “las enfermedades genómicas heterogéneas pueden estudiarse a través de paneles de secuenciación masiva, desarrollados, validados conforme a los
requerimientos de marcado CE para diagnóstico in vitro en
las especialidades de Oncogenética familiar y esporádica,
Cardiogenética, Dislipidemias, Neurogenética, Miopatías
y distrofias musculares, Hipoacusias, Displasias esqueléticas, Epilepsia, Enfermedades mitocondriales de origen
nuclear, Discapacidad intelectual, Glucogenosis y Enferme-

dades lisosomales. Se ha desarrollado una de las mejores
estrategias a nivel clínico como es el estudio a través de
Exoma clínico, indicado cuando la patología a estudiar incluye más de un sistema.

«Las enfermedades genómicas heterogéneas pueden estudiarse a través de
paneles de secuenciación masiva»
Sistemas Genómicos dispone de todas las tecnologías genéticas y genómicas para optimizar el proceso diagnóstico
de los pacientes”.

El Colegio de Médicos de Valencia insta a
los colegiados a vacunarse contra la gripe
como medida de contención del virus
“Los médicos formamos parte
de los grupos de riesgo de contagio
y trasmisión de virus, vacunarnos
es un acto de responsabilidad”
El Colegio de Médicos de Valencia insta a los más de 14.000
médicos de la provincia de Valencia a vacunarse frente al
virus de la gripe como medida de responsabilidad y contención en la expansión de contagios de esta enfermedad.
Pese a las medidas de protección higiénica y sanitaria, el
colectivo médico forma parte de los grupos de riesgo de
contagio y trasmisión del virus por su contacto directo con
portadores y espacios de confluencia con los mismos como
los centros sanitarios.
El ICOMV recomienda a los médicos, personal sanitario y al
resto de la ciudadanía el cumplimiento de las recomendaciones planteadas en la campaña de vacunación frente a la
gripe puesta en marcha recientemente por la Conselleria de
Sanitat. Del mismo modo, advierte que el virus de la gripe
registra una tasa de mortalidad directa baja pero en el caso
de los diferentes grupos de riesgo el peligro aumenta de

manera considerable llegando a ser un factor de muerte
considerable.

«El ICOMV insta a la vacunación
como medida de responsabilidad
y contención»
El objetivo de la campaña de la vacunación antigripal y neumococo planteado por el grupo de trabajo de la conselleria
es lograr una mayor sensibilización de los profesionales
sanitarios, de la población con factores de riesgo y/o en
determinados colectivos, para que adopten el hábito de vacunarse anualmente frente a la gripe. Asimismo, se pretende continuar con el aumento de las cifras de concienciación
llegando al 50% de la cobertura en los profesionales sanitarios y hasta un 60% en personas mayores de 64 años.
35

Premios Certamen Médico Mejor Trayectoria
Profesional y Premio Médico Rural

El Certamen Médico
“Reconocimiento a toda
una Vida Profesional” del
ICOMV cumple una década
La Corporación siente el orgullo de haber alcanzado con
el galardón “Certamen Médico Reconocimiento a toda una
vida profesional” las diez ediciones. Como nos indica la
presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado: “Cumplimos
una década de un premio que nació con el reconocimiento del Ayuntamiento de Valencia y cuyo objetivo en 2016
continúa siendo el mismo que en su fundación: reconocer
la entrega y dedicación de un médico a su profesión y a
los valencianos”.

Nombres ilustres jalonan este recorrido que la Fundación del Colegio comenzó en 2006 bajo la presidencia de Vicente Alapont
Raga: Vicente López Merino, Juan Esplugues Requena, Antonio
Cantó Armengod, José Antonio de Velasco Rami, Antonio Llombart
Bosch, Benjamín Narbona Arnau, Justo Aznar Lucea, José Luis
Menezo y José Mir Pallardó.
Homenaje al Médico Rural:
II edición del Premio dedicado a su figura

realizaban su praxis en condiciones de aislamiento, dispersión de
pacientes y escasez de medios. Por fortuna, aunque las condiciones e infraestructuras con las que cuentan han mejorado mucho,
pensábamos que actualmente continúa siendo imprescindible reivindicar su figura, responsable de la salud de una cuarte parte de
la población española que vive en zonas rurales”.

Mercedes Hurtado (ICOMV): «El médico
rural continúa teniendo unos condicionantes propios que dificultan la atención»

Con la misma ilusión que se puso en marcha por primera vez el
año pasado, el Colegio reitera su apuesta y confirma una segunda
convocatoria de su premio “Mejor Trayectoria Profesional de Médico Rural” con el apoyo de la Diputación Provincial de Valencia,
institución que desde el primer momento mostró su interés a esta
iniciativa.

En palabras de la presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado: “El
médico rural continúa teniendo unos condicionantes propios que
dificultan la atención al paciente en comparación con los centros
urbanos”.

Como manifiestan los representantes de la Junta Colegial: “Creíamos que el médico rural se merecía desde hace tiempo un homenaje. Era de justicia poner en valor la labor que desarrollan los
médicos de pueblo, esos compañeros que hasta hace pocos años

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre.
Para más información y conocer las bases entra en la web del
ICOMV. En su primera edición el premiado fue el Dr. Rafael Belenguer Prieto ¿quién será el ganador en 2016?
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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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Sociedad Valenciana de Neumología

Jaime Signes-Costa Miñana
Presidente de la SVN

«Somos pioneros en la
realización de cursos de
actualización en neumología para
médicos de atención primaria»

A pesar de que cinco de las enfermedades que lideran las causas
de mortalidad mundial pertenecen al aparato respiratorio, sus especialistas no alcanzan en la Comunidad Valenciana la tasa media
europea de 4’4 neumólogos por 100.000 habitantes, quedándose
en un lejano 2’54. Unas cifras que nos comenta el presidente de
la Sociedad Valenciana de Neumología (SVN), el Dr. Jaime SignesCosta Miñana.
Como máximo representante de compañeros de la SVN
¿cuál es su prioridad en estos momentos?
El reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias y la
población general del papel de los especialistas en neumología
sobre la salud respiratoria. El neumólogo es alguien experto en el
manejo de pacientes con problemas respiratorios complejos, por
sus conocimientos médicos o por la posibilidad de aplicar técnicas (broncoscopia intervencionista, procedimientos pleurales, VNI,
etc). Hemos observado con preocupación, en los últimos años, la
implantación de un modelo americano (considerado ya obsoleto)
que es la figura del ‘hospitalista’ (llevada a cabo por médicos internistas). Esta situación ha propiciado que en algunos hospitales de
la CV (en especial los públicos de gestión privada) los neumólogos
no tengan responsabilidades asistenciales sobre los pacientes ingresados con enfermedades respiratorias. Consideramos que esta
eventualidad provoca una disminución de la calidad en la asistencia y un incremento de los gastos, asociados a una patología concreta, ante el abuso en la solicitud de pruebas complementarias,
ya que, en ocasiones, los facultativos responsables se encuentran
en situaciones de incertidumbre al tratarse de pacientes complicados, que deberían estar bajo la responsabilidad de especialistas
en Neumología. La misión de nuestra sociedad también incluye la
docencia a nuestros compañeros y a los residentes.
SEPAR alerta que cinco de las enfermedades (cáncer de pulmón, EPOC, asma, infecciones, tuberculosis) que lideran las
causas de mortalidad mundial pertenecen al aparato respi38

ratorio. ¿Este peso está reflejado en el número de especialistas neumólogos que tenemos en nuestro sistema de salud
en Valencia y en España?
En Europa existen de media 4.4 especialistas en aparato respiratorio por 100.000 habitantes, mientras que España presenta
una tasa de 4.17. En el caso de la C.V. el número baja a 2.54,
con una clara discriminación provincial, siendo Castellón la más
perjudicada.
El cáncer de pulmón es uno de los más agresivos y el que
causa un mayor número de muertes. En España se diagnostican alrededor de unos 20.000 casos anuales y es la causa
de la muerte del 8,3 % de los hombres y del 1,3 % de las mujeres. En nuestro sistema de salud ¿Se le otorga suficiente
prioridad como estrategia de prevención a los cribados para
conseguir diagnósticos tempranos?
Se han venido realizando estudios de cribado, o búsqueda activa del cáncer de pulmón, desde hace más de dos décadas,
con unos resultados no completamente concluyentes. En el
caso de la C.V. desde el IVO se realizan TAC’s de baja irradiación en aquellos pacientes con riesgo de padecer cáncer
de pulmón. Nosotros consideramos que es necesario y mucho
más coste-efectivo establecer políticas de prevención y tratamiento del tabaquismo que es la causa del 80-90% de dicho
cáncer. Dentro de la SVN existe un grupo de trabajo en ‘cáncer
de pulmón y técnicas diagnósticas’ que están trabajando en un
manual para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
Sí que podemos presentar que en casi en la práctica totalidad
de los servicios de Neumología de la C.V. existen consultas de
alta resolución en cáncer de pulmón, de forma que -ante la
sospecha de esa patología- los médicos de atención primaria
o de otras especialidades tengan la posibilidad de remitir a
los pacientes para que se realicen las pruebas pertinentes sin
ninguna demora o espera.

¿Hasta qué punto mejorarían las estadísticas sobre enfermedades que abordan los neumólogos si no se consumiera
tabaco?
Existen ya países, con una prevalencia de tabaquismo muy inferiores a las de España, donde ya se están objetivando una disminución de las enfermedades que se asocian al consumo de cigarrillos,
como la EPOC y el cáncer de pulmón. De hecho, en nuestro país,
las tasas de cáncer de pulmón en varones han comenzado a decrecer, como muestra de la disminución de los niveles de tabaquismo.
La mitad de los servicios de neumología tienen unidades especializadas para la tuberculosis ¿deberían tener las restantes?
Consideramos que la búsqueda de la excelencia empuja hacia
la especialización, por tanto, es necesario que existan unidades
que den respuesta a situaciones complejas. La tuberculosis es un
ejemplo de ellas, es una enfermedad que presenta, en ocasiones,
una lentitud en el diagnóstico y existen casos importados de otros
países con unas tasas de resistencia a antibióticos, en ocasiones
preocupantes.
¿Cuál es la principal reivindicación del colectivo?
Consideramos que existe una infradotación de profesionales para
atender la demanda que genera la población adulta. Además, hemos expresado nuestro gran malestar a la Conselleria de Sanitat
por no incluir ninguna plaza de Neumología en la OPE de 2016.
¿Cómo está la especialidad en otros países?
En el año 2014, la sociedad europea de respiratorio (ERS) publicó ‘el libro blanco de la neumología’ donde se destaca, como
hemos relatado, una situación en los países de nuestro entorno
(Italia, Francia, Portugal, Grecia) mucho más favorable. En Europa el
1.48% de los médicos son especialistas en Neumología, mientras
que en España es solo el 1.1%
Y respecto al resto de España, ¿la situación es similar o exis-

ten diferencias de acceso a tratamientos, de número de neumólogos, de servicios dependiendo de la CCAA?
En el resto del estado se observan las mismas carencias que en
nuestra Comunidad, sobre todo la discriminación geográfica en
cuanto a los niveles de asistencia. Existe una agregación de especialistas en las grandes ciudades, con menores niveles en otras zonas. El acceso a los tratamientos es similar y el aspecto destacable
es la dificultad en el diagnóstico, en el caso de dos enfermedades
muy prevalentes, la EPOC y el síndrome de apneas-hipopneas del
sueño. En el primer caso, sería necesario introducir la realización
de espirometrías en los centros de salud; y en el segundo caso, la
dotación de recursos en sueño (polisomonografías, poligrafías respiratorias, consultas monográficas) es francamente deficitaria (para
una enfermedad que afecta entre el 5-10% de la población adulta).
¿Cómo sociedad científica qué labor desarrollan en este terreno?
Una parte muy importante de nuestra actividad es la promoción de
la docencia entre los médicos en formación. Se realizan concursos
de casos clínicos, cursos sobre diferentes aspectos de la neumología (cada año de un tema diferente), jornadas sobre otros campos
(estadística, ética, otras especialidades) y el congreso anual, donde
durante 2 días se discuten y presentan los temas más novedosos.
Además, destinamos una cantidad importante de nuestros recursos en una convocatoria anual de becas, que fomenten la investigación.
¿Cómo es la relación de esta práctica médica con el resto del
sistema sanitario y de especialidades?
No podemos entender nuestra especialidad como algo aislado. De
hecho, somos pioneros en la realización de cursos de actualización
en neumología para médicos de atención primaria. Hay jornadas
científicas sobre temas médicos que organizamos con reumatólogos, patólogos, radiológos, etc. Consideramos que el intercambio
de conocimiento entre los diferentes especialistas que intervienen
en el cuidado de pacientes es necesario para dar una asistencia
de calidad.

¿Quién forma la Sociedad Valenciana de Neumología?
Está formada por 335 socios, de los que 209 son neumólogos, 15 cirujanos torácicos, 37 enfermeros y 71 residentes
de neumología y cirugía torácica.

Jaime Signes-Costa Miñana; Luis Hernández Blasco; Francisco Sanz Herrero; Pablo Catalán Serra; Beatriz Amat Humarán;
Patricia García Sidro; Andrés Briones Gómez; y Laura Romero.
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Becas, Ayudas y Premios

Becas y ayudas de la Fundación ICOMV

ICOMV impulsa becas para ayudar
a los más jóvenes en su formación
El año pasado el ICOMV creó, a través de su Fundación, dos
premios con el espíritu de contribuir a ayudar a los médicos
más jóvenes del colectivo. Con el objetivo de darle continuidad y ofrecer nuevas oportunidades el Colegio repite este
año convocatoria de ambos.
Por una parte, la segunda convocatoria anual de ayudas a médicos jóvenes cuyo plazo finaliza el 31 de octubre y que se
distribuirá entre los tres mejores proyectos que se presenten,
con una dotación económica de 1000 euros cada una.
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Por otra, seis becas para la realización de máster universitarios en ciencias de la salud. Porque desde el Colegio se
sabe que continuar formándose es esencial para un profesional médico, pero también muy costoso económicamente
especialmente en los inicios. Las becas ascienden a 500
euros cada una.

Comedores escolares saludables:
Una guía práctica de menús nutritivos para niños en edad escolar
de Gloria Cabezuelo y Pedro Frontera
Páginas: 188
Editorial: Grupo 5
ISBN: 978-84-945028-6-6
Los pediatras valencianos Gloria Cabezuelo y Pedro Frontera, profesores de la Universidad de Valencia, presentan al alimón una
obra dedicada a un tema de máxima preocupación entre los padres actuales: la alimentación en los comedores escolares. ¿Qué
comen nuestros hijos en los colegios?.
Como explican sus autores: “El libro nace de la necesidad de que
tanto los educadores como los colegios, padres y asociaciones
de padres (AMPAS) dispongan de un manual de referencia que
describa de manera sencilla pero a la vez rigurosa cuales son las
necesidades nutritivas de los niños en edad escolar y como se
concretan en los menús de cada día”.

El objetivo es que la alimentación sea variada, equilibrada en nutrientes, suficiente y además saludable, que significa que pueda
prevenir ya desde la infancia las enfermedades degenerativas del
adulto relacionadas en gran parte con la alimentación como son la
ateroesclerosis, la obesidad, la diabetes, etc.
Como afirman estos expertos: “El comedor escolar, además de
ofrecer una alimentación adecuada, tiene una importante misión
educativa para la formación de los hábitos alimentarios saludables, que deben persistir en el adulto”.
Además de las dietas adecuadas para niños normales, el libro
ofrece menús para situaciones especiales como alergias alimentarias, celiaquía, diabetes, etc., así como normas específicas de
gestión del comedor escolar, prevención de las toxiinfecciones
alimentarias, etc.
En definitiva, se trata de una gruía práctica dirigida a padres de
alumnos y a educadores de colegios, escuelas y guardería que
servirá como herramienta para garantizar un alimentación adecuada de los niños.

Subvención de las Cuotas Colegiales

Hasta el 31 de diciembre

Subvención de las cuotas colegiales
para médicos en desempleo o empleo precario

El plazo para solicitar la subvención de las cuotas colegiales para todos los médicos en desempleo o en empleo
precario (establecida en un 50% para aquellos colegiados
que perciban rentas brutas anuales inferiores a 20.000
euros) comenzó el 1 de octubre y finalizará el 31 de diciembre de 2016. Entre los requisitos que se exigen para
optar a esta subvención a cargo del fondeo de protección
social colegial: no haber obtenido rentas anuales superiores a 20.000 euros brutos por todos los conceptos, estar
colegiado durante toda la anualidad y estar al corriente de
pago de cuotas.
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Para conocer los importes, plazos y condiciones entrar en
la web del ICOMV.

«Entre los requisitos figura no haber
obtenido rentas anuales superiores
a 20.000 euros brutos»
Recordar además que el importe de las cuotas colegiales
es gasto deducible de los ingresos de la declaración de la
renta (IRPF) bien por rendimientos de trabajo, o bien por
actividades económicas profesionales.

Ontinyent:

del Barri de la Vila al Pou Clar
Por Juan Antonio Calabuig Ferre,
Presidente de la Asociación de Periodistas
de Turismo de la Comunidad Valenciana

Visitamos hoy Ontinyent, la capital de la comarca de
la Vall d’ Albaida, situada a unos 84 kilómetros de la
ciudad de Valencia, con la que está comunicada por la
autovía A-7 .Se trata de una importante ciudad industrial (centrada en la fabricación de productos textiles),
que posee en su casco antiguo - en el Barri de la Vila-un
interesante conjunto histórico-artístico y, en los alrededores, un valioso patrimonio natural, conformado por el
famoso Pou Clar y las sierras de la Solana y l’ Ombria.

Además, en los términos municipales de Ontinyent y de
Fontanars podremos visitar varias prestigiosas bodegas
en las que se elaboran excelentes vinos. Ontinyent es, asimismo, un enclave estratégico para los aficionados al senderismo, ya que por su término municipal discurre el GR- 7
y otros caminos y sendas de elevado interés paisajístico y
medioambiental.
Ontinyent, que fue fundada los romanos (Fontinient) y que
adquirió especial relevancia posteriormente, tanto bajo el
dominio árabe como tras la conquista cristiana -cuando logró ser villa real, con voto propio en las Cortes del Reino de
Valencia- supera ligeramente los 37.000 habitantes.
Sugerimos a nuestros lectores que dediquen algún tiempo
a recorrer las más tradicionales calles y plazas del histórico
“Barri de la Vila”, culminando el recorrido en la monumental
iglesia gótica de Santa María y en los tramos de muralla
que todavía subsisten de la antigua urbe árabe. “La Vila”
fue declarada conjunto histórico nacional en 1979, y está
siendo objeto de una constante rehabilitación que está permitiendo recuperar palacios y ermitas, casonas e iglesias,
torres, callejones y plazuelas.
En una pausada visita nos llamarán especialmente la atención determinados lugares, como el Portal de Sant Roc
(primera puerta cristiana abierta en el recinto amurallado,
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sia de Santa María) se venera a la patrona de Ontinyent,
la Inmaculada Concepción. El campanario de Santa María,
construido en 1745, alcanza los 71 metros de altura, y está
considerado como el más elevado de la Comunidad Valenciana.
Hay muchas más cosas que ver en “la Vila”, pero también
resulta oportuno que el visitante improvise, deambulando
sin prisa por el laberinto de calles y plazas del casco antiguo de Ontinyent.

«En la plaza de la Concepción
podremos admirar el emblemático
edificio central de la veterana fábrica
‘Paduana’, un ejemplo de buena
actuación arquitectónica»

en 1256), la Casa de Mossén Vidal (un palacio del siglo
XVIII situado en la calle de Sant Pere), las típicas “Porta
de l’Àngel” y “Pujà de la Bola” (la Subida de la Bola), la
“Porta de la Trinitat” (abierta en el recinto fortificado de
la Vila en 1319, para comunicar el centro antiguo con los
alrededores), la iglesia de Sant Miquel. (siglos XVI-XVIII), el
“Pont Vell” (1501), el “Palau de la Vila” o de la Duquesa de
Almodóvar, etc.

«El templo de Santa María, una
joya arquitectónica del arte gótico
(siglos XIII-XIV), que fue declarado
monumento nacional»
Mención especial merece el grandioso templo de Santa
María, una joya arquitectónica del arte gótico (siglos XIIIXIV), que fue declarado monumento nacional.
El templo conserva magníficas esculturas de Mariano Benlliure y el retablo del altar mayor, realizado por el pintor
Segrelles. En la capilla de la Purísima (adosada a la igle44

Simplemente les daremos unas sugerencias básicas: no
se pierdan la Plaça Major ni las calles de Mayàns, Gomis
y adyacentes. Y, en la plaza de la Concepción, por donde
conecta la zona antigua con la parte moderna de Ontinyent,
podremos admirar el emblemático edificio central de la veterana fábrica “Paduana”, un ejemplo de buena actuación
arquitectónica. Algo más alejado del centro urbano está el
Colegio- Convento de “la Purísima”, regentado por los padres franciscanos, en donde existe un interesante Museo
de Ciencias Naturales.
Merece mención especial también el “Museu Fester”,
que exhibe numerosos trajes y objetos relacionados con
las fiestas de Moros y Cristianos, y el “Museu Arqueològic
d’Ontinyent i la Vall d’Albaida” (MAOVA), que ocupa el antiguo edificio de los Juzgados. Y, a unos seis kilómetros de la
ciudad, en plena Serra Grossa, a 780 metros de altitud, se
encuentra la ermita de Sant Esteve, que data del siglo XVIII.
Merece la pena conocer el Paraje Natural de l’Ombria-Pou
Clar, en el que brotan los principales manantiales de agua
frescas y cristalinas que alimentan el río Clariano en su
tramo inicial, y que proporcionan a los ciudadanos una zona
de esparcimiento natural, ya que existen varios “tolls” (una
especie de balsas formadas en la misma peña del cauce
del río) en donde se puede tomar el baño, y que enumeramos en sentido descendente: Pou dels Esclaus, Pou Clar,
Pou Gelat, Pou de la Reixa, Pou Fosc y Pou dels Cavalls.
Dominando el Pou Clar observamos unas curiosas oque-

dades excavadas por el hombre en el paredón rocoso que
domina el Pou Clar, y que unos denominan “les Casetes
dels Moros”, otros “les Finestres” y también “les Covetes
dels Moros”, como en Bocairent, aunque nadie ha podido
concretar exactamente la época en la que fueron horadados manualmente estos habitáculos.
Cuando recorramos el paraje natural, observaremos más
oquedades similares a ambos lados del barranc de Bocairent, por donde discurre la CV-81, la carretera que enlaza
Ontinyent con Bocairent, Banyeres, Beneixama y Villena.
También se encuentran en este paraje abrigos con pinturas
rupestres, yacimientos arqueológicos y antiguos molinos
hidráulicos.

«En la zona del barranc de
Bocairent se encuentran abrigos
con pinturas rupestres yacimientos
arqueológicos y antiguos molinos
hidráulicos»
Las formaciones geológicas son muy interesantes, y merece también destacarse la vegetación existente en las
riberas de algunos barrancos, como los de Bocairent, de
Gorborròbio, de Morera, de la Lloma Rasa, de l’Àguila, del
Pou Clar, del Rei, de Borràs, el Barranc Gran o el Barranquet de Santa Rosa. Los conjuntos arbóreos más valiosos
son los de Fuset y els Gamellons, en donde existen áreas
recreativas bien acondicionadas para el disfrute ciudadano.

Dos son los principales senderos que atraviesan el extenso
término municipal (127 kilómetros cuadrados). El primero
de ellos, el PR-V 121, con una longitud de 16’5 kilómetros, enlaza Ontinyent con Agullent y la Covalta, siguiendo
la antigua “Ruta dels Enginyers”. El segundo, el PR-V 122,
une Ontinyent con Bocairent a lo largo de 10’2 kilómetros,
partiendo del barranc dels Tarongers y concluyendo cerca
de la ermita de Sant Antoni.

Datos prácticos
• Tourist Info Ontinyent. Plaza de Santo Domingo, 13 bajo. Tel: 96 2916090. Fax: 96 2916303. Web: www.ontinyent.es
• Hotel “Kazar”. Tel: 962 38 24 43. www.hotelkazar.com
• Hotel “Finca Santa Elena”. Tel: 620 05 64 87. www.fincasantaelena.es
• Casa rural San Agustín”. 663 882 181. www.fincasanagustin.es
• Restaurante “El Tinell de Calabuig”. Tel. 96 2383210
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Fernando
Gómez-Ferrer
Bayo:

De cirujano del cuerpo a alma
del aceite de oliva virgen extra
Con la misma pasión que durante cincuenta años el cirujano Fernando Gómez-Ferrer Bayo entró cada día en
el quirófano y tras su jubilación como catedrático de
cirugía general de la Universitat de Valencia, nos habla hoy como productor de aceite de oliva virgen extra
(AOVE) de los beneficios para la salud que nos proporciona este producto.

Un entusiasmo en el que lleva volcado desde el año 2000 y
que se ha traducido en su propia marca denominada “Camino de Aníbal”. Con un diseño innovador que le hace destacar
entre las 1500 marcas de aceite existentes en nuestro país,
y tres colores distintivos correspondientes a tres variedades:
el verde para el ecológico, el azul para arbequina y el rosa
para picual, este último también edición especial solidaria
a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y el
Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
¿En qué momento un cirujano con amplia tradición médica decide dedicarse a la producción de AOVE?
La cirugía ha sido mi vida desde mi primera operación en el
año 51 hasta mi última en 2001. Un currículum quirúrgico
que finaliza con mi jubilación y que me permite disponer de
tiempo libre. Aunque me había dedicado los fines de semana
a nuestro huerto de naranjos de Alzira, y teníamos tierras
agrícolas en Albacete, es en 1995 -próxima mi jubilacióncuando decidimos transformar estas tierras salobres manchegas en un olivar. Realizamos una plantación progresiva e
impusimos el riego por goteo.
¿Por qué decidieron este cultivo?
Por exclusión, porque las condiciones del terreno y del clima
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permitían su plantación. Además, teniendo frutales (naranjos)
en Valencia y cereales en Alicante, producir aceite significaba
para mí como médico contar con tres patas fundamentales
de la dieta mediterránea.
Una empresa agrícola familiar que comenzó vendiendo
aceite al por mayor y que hoy comercializa su propia
marca con el curioso nombre de “Camino de Aníbal” y el
logotipo de un elefante…
Sí, tomamos el nombre de un camino que atraviesa la finca,
ruta verde y pública para la práctica del senderismo y ciclismo. Ese camino fue abierto, según cuenta la historia, por el
famoso general cartaginés Aníbal, antes de dirigirse hacia
Italia. No solo nos gustó el nombre de “Camino de Aníbal”
sino también la cita que se le atribuye: “Hallaré un camino o
lo abriré”.
Una marca cuya calidad como AOVE ha sido reconocida
con prestigiosos premios
Sí, los más importantes son los obtenidos en los concursos
promovidos por el Consejo Oleicola Interacional (COI) y otros
veinte más. En este año son los siguientes: Medalla de oro
en el concurso Global Olive Oil Competition, Medalla de oro
en el concurso Olive Japan, Medalla de plata en el concurso
New York International Olive Oil.

«La cultura del aceite
en España es ínfima»
¿A qué retos actuales se enfrentan los productores de
AOVE?

países como EEUU, donde cuesta cambiar el chip de que el
aceite de oliva no sea italiano.
Cada vez hay más estudios, como el recientemente desvelado por los investigadores de la Universidad de Córdoba y el Hospital Universitario Reina Sofía de la citada
ciudad, que refrendan que el aceite de oliva virgen extra
es un superalimento, pues tiene beneficios sobre nuestra salud ¿cuáles son?
El aceite de oliva virgen extra, debe de ser considerado como
un zumo vegetal rico en micronutrientes de gran interés para
la salud. Disminuye el colesterol total y el llamado malo (LDL)
sin modificar el bueno. Mejora la fluidez de la sangre y baja
su presión (hipotensor). Evita el aumento de las placas de
ateroma en las arterias.

«El aceite de oliva virgen extra
disminuye el colesterol, mejora la
fluidez de la sangre y baja su presión,
y evita el aumento de las placas de
ateroma en las arterias»
Asimismo, disminuye la secreción del estómago y la del páncreas. Mejora el vaciamiento de la vesícula (laxante) y mejora
la absorción del hierro y la de las vitaminas A, D, E y K.
Los fenoles, que contiene el extra, tienen propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas.
Es un gran antioxidante, que previene la vejez prematura.
Disminuye la glucemia y mejora el perfil lipídico.

Destacaría tres. Por una parte, cultural, aunque España es
el primer productor de aceite mundial, sin embargo, nuestra cultura del aceite es ínfima. La gente lo que mira es el
precio, cuando una botella de calidad AOVE puede costar 12
euros que pueden durarle para el desayuno de las tostadas
durante todo un mes. Y relacionado con éste, el que los supermercados vendan este producto por debajo del coste de
producción, pues lo utilizan como producto reclamo. Un quilo
de aceite cuesta de producir aproximadamente 2’75 € y se
ha llegado a vender a menos de tres euros. Hay que luchar
contra esta caída de precios.
Por último, aumentar nuestro comercio en el extranjero, en

En dermatología sus aplicaciones son innumerables (dermatosis, acné, editemas solares, quemaduras, etc.)
Han desarrollado una edición especial solidaria identificada por su botella de color rosa
Sí, hemos creado una edición especial limitada a X botellas,
en 250 y 500 ml, con nuestra variedad picual (especialmente
indicada para el cuidado de la salud por su alta concentración de ácido oleico y polifenoles) y destinamos parte de los
beneficios de su venta a la Asociación Española Contra el
Cáncer y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
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¿Cómo hay que catar el aceite? Desde Camino
Aníbal nos facilitan unos consejos sencillos:
• El color no es valorable salvo que los aceites muy
verdes, suelen proceder de aceitunas poco maduras y los amarillos, suelen ser aceites viejos.
Por ello, los profesionales utilizan copas azules,
para que no se vea el color. La copa, debe tener
fondo ancho y boca estrecha (copa de coñac o
copa de vino bastarían) para que no se volatilice deprisa. Calentando un poco con una mano el
fondo y tapando la boca de la copa con la otra.
• En nariz, en ausencia de defecto valoraremos el
aroma que será frutado (no olvidar que el aceite
es el zumo de una fruta) según recuerde a una
fruta verde o madura. Los aromas de frutado
verde suelen recordar a almendra (arbequina),
tomatera (picual), higuera, manzana, hierba recién cortada, etc. Los frutados maduros suelen
recordar a los ya mencionados y algunos otros
como el plátano o su papilla, fresas u otras frutas
tropicales.
• En boca, hay que valorar, sobre todo el sabor dulce (en la punta de la lengua), el amargo (en toda
ella) y el picante (en la garganta). Estos tres, son
los atributos positivos en la valoración y el caso
ideal es que, estos tres estén equilibrados.

¿Cómo detectamos un mal aceite o
sospechar su deficiente calidad?
Dado que la luz, el calor y el aire (envejecimiento por
oxidación) rebajan su calidad no se debe utilizar una
botella de cristal transparente, o una botella que no
esté bien tapada o tenga incluso algún orificio para
servirlo, o que no haya estado en un lugar fresco.
Hoy en día, en la hostelería es obligatorio el uso de
tapón irrellenable, pues algunas firmas desaprensivas utilizan botellas de una buena marca para introducir otros más baratos o incluso estropeados.
Encontrar en su cata alguno de los defectos o atributos negativos: el avinado, el avinagrado, acido,
agrio, enmohecido, enranciado, sabor metalico,
atrojado (por fermentación anaerobia), etc.
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