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El ICOMV presenta su nueva página web
Cursos gratuitos para colegiados
Sentencia elecciones colegiales

Un HOSPITAL ABIERTO a colaborar contigo
Quirófanos de última generación disponibles para uso de profesionales externos.
Pruebas diagnósticas con seguimiento de pacientes a través de plataforma online.
Equipamiento e instalaciones orientadas al bienestar de las personas.
Flexibilidad en el modelo de colaboración.
Respaldo de un equipo médico con doctores de guardia 24h de todas las especialidades.

Estamos para cuidarte

Hospital IMED Valencia
Avda. de la Ilustración, 1. CP 46100 Burjassot (Valencia).
PISTA DE ADEMUZ · SALIDA BURJASSOT
Hospital 963 00 30 00 | valencia@imedhospitales.com<
www.imedvalencia.com
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Es importante destacar el diseño visual donde predominan las
galerías de imágenes y vídeos desde las cuales es muy sencillo
descargarse las fotografías o los vídeos colegiales en los que
aparezca cada colegiado, familiares u otros compañeros apreciados. La nueva web incorpora una sección de encuestas donde
se pretende realizar periódicamente sondeos para conocer la
opinión de todos los colegiados en aspectos de su vida profesional, laboral y particular. El objetivo es que la opinión de los
colegiados sea parte fundamental de las líneas estratégicas de
la junta de gobierno que representa al colectivo.
Útil porque permite acceder al área privada para colegiados y
realizar trámites administrativos facilitando la relación administrativa con el Colegio y haciendo más accesible la descarga de
recetas y otros archivos oficiales. Además, la web incorpora un
traductor automático al valenciano para ofrecer la información
colegial en los dos idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana.
Carta de la Presidenta

Una web más útil
y participativa
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Valencia.

Estimad@ Colegiad@:
Os presentamos la nueva web colegial en la que hemos puesto
mucho esfuerzo y recursos para poder ofrecer a los más de
14.700 colegiados que conformamos esta gran familia médica,
una herramienta informativa digital que es actual, útil, sencilla
y participativa.
Actual porque incorpora las últimas tecnologías disponibles en el
sector. Prueba de ello, es el tour virtual del Colegio que permite
entrar en cada sala o instalación del colegio y poder “caminar”
virtualmente por los interiores de las diferentes dependencias.
Asimismo, permite poder realizar reservas de salas conociendo
los espacios, el estado y las características de cada sala o aula.
En ese sentido, también incorporamos la posibilidad de hacer
la reserva y pago de las instalaciones deportivas o el pago de
cursos de formación a través de la misma web.

La interfaz de la página principal está pensada para facilitar el
acceso a todas las secciones de la web de una manera sencilla,
con menús desplegables que permite acceder a cualquier parte
de la web con un solo “clik”. Del mismo modo, la web incorpora
la tecnología “responsive” que adapta la visualización de la página colegial a cualquier dispositivo móvil para ofrecer la mejor
experiencia de navegación.
Asimismo, con objetivo de escuchar la voz de todos los colegiados, queremos una web participativa y para ello hemos
incorporado una nueva sección llamada “El colegiad@ opina”
la cual permite a cualquier colegiado/a, (validándose con su
usuario y contraseña), compartir sus inquietudes y cuestiones
con la junta directiva colegial.
Te invito a descubrir los nuevos contenidos y espacios de la
página esperando que te sea de utilidad y quedando a tu disposición para escuchar ideas o propuestas que puedan mejorarla
en beneficio de todo el colectivo.
Con esta nueva herramienta la junta de gobierno que presido
pretende modernizar y hacer más accesibles los canales de
comunicación del Colegio para todos sus miembros colegiados
y el resto de usuarios potenciales.
Seguiremos trabajando para “abrir las puertas y ventanas del
Colegio” con el fin de adaptarnos a los nuevos tiempos de la
comunicación y continuaremos haciendo tu colegio cada vez
más accesible y cercano.
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Descubriendo Rincones de la
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Los artículos aquí publicados reflejan la opinión de sus autores; la revista no
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MIGUEL
FRASQUET PONS
Director Médico del Valencia Basket
"En el deporte de élite los médicos tomamos
decisiones al filo con las lesiones de los
jugadores: tan malo es pasarse como quedarse
corto. Lo importante es el riesgo controlado".

A pesar estar viviendo el mejor momento de la historia
del Valencia Basket el director médico de la entidad
taronja, el Dr. Miguel Frasquet, habla con mesura
y relativiza sus aciertos y sus errores. Y es que su
trabajo se encuentra en permanente equilibrio como
si caminara por un delgado alambre: entre pasarse y
quedarse corto con las bajas de los jugadores, entre
conseguir la recuperación rápida de una lesión y
el rendimiento completo del deportista, entre jugar
o no un partido de playoff…un auténtico ejercicio
de funambulismo porque como afirma: "Tomamos
decisiones al filo. En el deporte de élite lo importante
es el riesgo controlado por parte de todos: del jugador,
del entrenador, del médico y del club".

Enhorabuena por formar parte de un Valencia Basket que ha
hecho historia proclamándose campeón de la Liga Endesa
y campeón de la Supercopa. ¿Qué significó personalmente
este triunfo tras siete temporadas en el equipo?
Tener la oportunidad de ver el resultado de todo un conjunto
de cosas: de un año de mucho trabajo (tampoco el que más),
de un año con problemas (tampoco el que más) y de ver cómo
fructificaba la labor del día a día.
Porque siempre trabajas, pero unas veces se consiguen cosas
y otras no, lo que no significa que hayas trabajado menos en
unos casos o que lo hayas hecho peor. En todo caso, el deporte
profesional es así: se mide en resultados. Y así lo asumimos
quienes formamos parte de él.
Como director médico, ¿qué momento fue el peor de la
temporada pasada?

El más difícil fue cuando tuvimos que tomar la decisión con
Sam (Van Rossom) de que no estaba para jugar los playoff.
Significaba que después de trabajar todo el año, se quedaba
fuera. Apoyó y luchó con el equipo para estar ahí y finalmente
no pudo ser. Sin duda, es tan campeón como el resto y dio lo
mejor de sí mismo.
¿Y el mejor?
Cuando se logra el título. Es un subidón total. A lo largo de la
temporada hay muchos momentos de subida y cada vez que se
gana un partido te llevas un chute de adrenalina, pero cuando
el partido es decisivo y te juegas el campeonato y lo consigues,
se libera todo lo que llevas dentro acumulado.
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Y en la presente temporada deben defender el título. ¿Cuál
es la principal preocupación como director médico?

¿Cómo afectan las lesiones a la parte psicológica de
los jugadores?

La misma que en anteriores temporadas: intentar que con el
trabajo preventivo los jugadores estén en las mejores condiciones posibles por una parte y, por otra, que cuando lleguen
las lesiones procurar que estén cuanto antes para jugar, pero
que estén bien.

Cuando le informas a un jugador que va a estar mes y medio
ausente, es un palo muy fuerte. Y personalmente lo entiendes.
Hay que procurar que no se venga abajo. Tras un primer momento
de decepción, debe asumirse y pasar a otra de estabilización e ir
trabajando para la recuperación.

«En el deporte de élite se asumen
riesgos controlados por parte del
jugador, del entrenador y del club»

¿Cuáles son las claves para que un jugador llegue en las
mejores condiciones a la temporada y continúe luego a pleno
rendimiento?

Cuando estás en temporada el tiempo no se mide en meses,
sino en partidos. Y en esta se juega una media de tres partidos
por semana. Lo que representa mucha carga y que cualquier
baja se convierta en tres partidos sin jugar.

Básicamente realizar una buena pretemporada como preparación
para los esfuerzos siguientes y disponer de espacios durante la
competición para poder recuperar y mantener esa forma. Pero
esta temporada va a ser de locos. La curva ascendente no es
eterna y si no se para encontramos el típico bajón por Navidad.
En algún momento hay que bajar para poder volver a subir, no se
puede forzar una escalada al alza a tope porque luego la caída
también será brutal.

Pues con esa carga es fácil que lleguen lesiones
Sí y la evolución de cada jugador -aun tratándose de la misma
lesión- es distinta. Por eso el equipo médico estamos al filo
con las decisiones que tomamos. Tan malo es pasarte como
no llegar. Es relativamente fácil decir que una baja es mes y
medio y que el jugador esté ausente, pero la dificultad radica
en el equilibrio entre lo bueno para el jugador y lo bueno para
el equipo. Nos tenemos que arriesgar y eso significa que no
siempre se acierta.
¿Cuál es el poder de decisión del equipo médico si recomienda a un jugador que no juegue y el club lo necesita
para un partido?
Llegamos todos a un acuerdo. Con el propio jugador -que es
quien mejor sabe si está para jugar o no-, con el entrenador
y con el equipo médico.
Cuando un jugador decide jugar sin estar en las mejores
condiciones físicas, ¿qué ocurre si hay un problema?
El jugador quiere jugar. Nuestra función como equipo médico es
explicarle la realidad: cuáles son las consecuencias si fuerza,
si el riesgo es alto o no y cómo de grave puede resultar. Resultaría absurdo, por ejemplo, arriesgarse con una fractura. Sin
embargo, en muchos otros casos hay que tomar decisiones con
riesgo. En el deporte de élite se asumen riesgos controlados
por parte de todos del jugador, del entrenador, del médico y
del club.
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Este campo corresponde más al preparador físico. Por nuestra parte vigilamos si existen carencias nutricionales, de vitaminas… para suplementarlo y si detectamos que algo
falla solucionarlo.
¿Cómo es la nutrición?
Confeccionamos menús semanales lo más equilibrados posibles,
pero dentro de unos márgenes. Queremos que les guste a los
jugadores, no hay que ser absolutamente estrictos porque ni deben
pasar hambre, ni hay que forzarlos. Debe ser una alimentación
aceptable para todos y que cumpla con los requisitos adecuados.
La dificultad es que sean variados y no resulten aburridos.
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¿Qué controles realizáis?
Durante la temporada se realizan análisis de sangre (unos
cuatro), se lleva un control de peso semanal, control de las
pulsaciones con el preparador físico, al final se trata de estar
en contacto cada día. Son profesionales, si detectamos cambio de peso, fatiga… indagamos juntos las causas.
¿Cómo es el trato entre médico y jugadores?
Muy cercano. Estamos todo el día juntos, tanto cuando hay
entrenamientos como cuando viajamos a los partidos. El trato
es directo y continuo, en ese sentido el entrenador Vidorreta
es muy abierto y favorece esta circunstancia.

«El médico de un club deportivo es un
poco el médico general del equipo»
El médico de un club deportivo es un poco el médico general
del equipo.
¿Cuáles son las principales lesiones de los jugadores
de baloncesto y cuáles son las que más baja conllevan?
La más frecuente es el esguince de tobillo y después continuamos subiendo, la rodilla, lesiones de ligamento (del lateral,
del cartílago, meniscales…) más preocupantes en cuanto que
requieren un tratamiento más largo. Muchas veces necesitan
intervención quirúrgica y es cuando el tiempo de recuperación
se escapa.
Estamos en colaboración con traumatólogos especialistas en
deporte, profesionales con mucha experiencia.
Personalmente, ¿cómo vive la exposición pública en
medios de comunicación y las críticas sobre su trabajo?
A nadie le hacen gracia, pero hay que tener las cosas claras:
intentar trabajar siempre lo mejor posible. El resultado será
mejor o peor, pero uno debe estar tranquilo con su trabajo
independientemente de lo que se publique. Las opiniones
son libres, pero se emiten muchas veces sin conocer toda
la información.
Hoy todo el mundo entiende de fútbol, de medicina… pero
lo aceptamos como parte del trabajo. "Qui no vulga pols que
no vaja a l'era". No hay que volverse loco, ni eres tan malo
como se dice a veces, ni tan bueno como se comenta otras.

Como médico deportivo, ¿qué significa el caso de Rafa Nadal
y su historia profesional con continuas lesiones, recuperaciones y su resurgir cada vez?
Mucho. Es un referente. El llegar a la cima y mantenerse es dificilísimo y que superes años de lesiones y continúes y vuelvas a estar es portentoso. Su capacidad de asumirlo, su serenidad, su capacidad de reacción y de cambio de chip
es increíble.
En el club todos somos competitivos. Nos encanta la competición
porque la llevamos dentro y ver el hambre de competir de Rafa Nadal
a su edad y con su bagaje es sorprendente.
Es la cultura del esfuerzo, el lema del equipo
Sí, de hecho, en el fútbol esa hambre de competición se suele perder
muy pronto, porque desde muy jóvenes ganan millones de euros.
Y todo es diferente. Otro ejemplo ha sido Alberto Contador, con esa
final de leyenda como despedida de su carrera, o cuando se retrasa
por un trompazo, pierde tiempo, y sigue intentándolo realizando una
escapada. Eso es deporte.
Estudió medicina en Valencia y es médico general con gran
experiencia en traumatología deportiva. ¿Cómo llegó a su currículo el baloncesto?
Al finalizar la carrera trabajé como ayudante de traumatología unos
8-10 años. De ahí me llamaron de la bolsa de trabajo como refuerzo
de verano en Cullera, un fogueo en medicina general. De ahí pasé
a médico de familia en Carlet donde estuve casi dos décadas. Paralelamente trabajaba en el Hospital 9 de Octubre con el equipo de
medicina deportiva de Enrique Gastaldi.
Esa experiencia me sirvió para entrar al Ros Casares durante un
año y de ahí marché una campaña con el Vijusa (donde estuve dos
años). De ahí estuve un tiempo formando parte del equipo deportivo
del Valencia Club de Fútbol hasta que surgió la oportunidad del
Valencia Basket.
¿Qué afición declarada tiene?
La vela. Fui monitor de vela, siempre he navegado. El crucero es lo
que más me gusta. Soy un apasionado de las regatas. Para mí la
Copa América de Valencia representó un auténtico sueño porque la
seguía desde pequeño, pues mi padre ya era aficionado. Me parecía
algo inalcanzable que pasaba en Estados Unidos, en Australia, en
Nueva Zelanda.. vivirlo en mi ciudad fue un sueño hecho realidad.
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Panorámica del Salón Ramón y Cajal durante la celebración del acto

El Colegio pone en
marcha su nueva
página web
La nueva plataforma, optimizada para todos
los dispositivos, permitirá la reserva de salas
online o nuevos trámites y gestiones con la
secretaría colegial.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia ha renovado
completamente su página web (www.comv.es) con el objetivo
de ofrecer a los más de 14.700 colegiados y población en
general una herramienta más intuitiva y funcional para que,
tanto colegiados como ciudadanos, accedan al Colegio de una
manera rápida y sencilla. Además, la web está disponible en
las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, castellano
y valenciano, y en inglés.
Esta nueva plataforma sustituye al anterior sitio web y se articula en torno a una nueva estructura que facilita la navegación no solo desde su ordenador sino también desde cualquier
dispositivo móvil o tablet. De este modo, se pretende renovar
la imagen de la institución para ir evolucionando al ritmo de
nuestros tiempos.
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Así, el sitio de inicio de esta nueva página se encuentra más
accesible y atractivo con el objeto de facilitar desde el comienzo
una experiencia de navegación más dinámica gracias a banners,
desplegables y pestañas que facilitarán el recorrido por el portal.
Una de las novedades que ofrece la página web es la posibilidad
de reservar las salas del Colegio de forma online a través de
un formulario que será recibido por parte del personal de la
entidad, lo que facilitará el proceso ante la voluntad de realizar
exposiciones, congresos o actos tanto por parte del colegiado
como de cualquier solicitante.
corporación”, tal y como señala la presidenta del Colegio, la
Dra. Mercedes Hurtado.
Por otro lado, la nueva plataforma ofrece nuevas posibilidades
en los trámites y gestiones con secretaría, ya que, gran parte
de ellas, se podrán realizar de forma virtual. Se agilizarán así los
procesos de colegiación, tanto para precolegiados como para ya
galenos procedentes de otros países o que pertenezcan a otro
colegio de médicos del territorio nacional.
Los colegiados también podrán disfrutar también de un área
privada donde se reflejarán sus datos, certificados, cobros y
pagos, o las asambleas asistidas entre otras acciones.
Asimismo, se ha mejorado la funcionalidad del apartado de ventanilla única, que permite que, tanto el colegiado como el ciudadano, se pongan en contacto con la entidad colegial de un modo
más práctico a través de formularios, permitiendo enviar quejas
y sugerencias con el objetivo de mejorar las funciones alrededor
de la profesión médica. Además, en este mismo apartado, se ha
creado el Servicio de Agresiones, para atender especialmente la
demanda de los colegiados en el caso de sufrir alguna agresión
durante su jornada laboral o el ejercicio de sus funciones.

«La actual plataforma ofrece nuevas
posibilidades en los trámites y
gestiones con secretaría, ya que, gran
parte de ellas se podrán realizar de
forma virtual»
Además, se presenta un tour virtual de las instalaciones de las
que dispone el ICOMV, para plasmar de un modo real todos los
emplazamientos de los que puede disfrutar el colegiado galeno.
De este modo, además de las salas disponibles para reservar,
también se reflejarán todas las instalaciones deportivas, cafetería o pasillos de la sede colegial. Con esta herramienta, la
corporación se sitúa a la vanguardia en este tipo de recorrido
online, con la voluntad de “abrir las puertas y ventanas de la

Por otro lado, en la ventanilla única ciudadana, será posible
buscar por nombre o número de colegiado a cualquier galeno
de la provincia de Valencia para comprobar que está colegiado
y así garantizar a la población que la persona que le atiende es
un profesional acreditado por el ICOMV. Con esta herramienta se
pretende luchar contra el intrusismo de la profesión médica que
puede poner en grave riesgo la vida de los pacientes.
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Además, también se ha habilitado un apartado de encuestas,
utilizada para tratar de consultar las opiniones de los colegiados al respecto de temas profesionales y colegiales con el
objetivo de adaptar las iniciativas de la Junta de Gobierno a
las demandas reales de la profesión.
En esta línea, se ha creado un el espacio “el colegiado opina”,
donde los médicos pueden trasladar sus opiniones y reflexionar
sobre cuestiones médicas o temas que deseen compartir con la
Junta de Gobierno. Para poder trasladar los comentarios será
necesario identificarse con el número de colegiado.

«Se ha creado el Servicio
de Agresiones para atender
especialmente la demanda de los
colegiados en el caso de sufrir alguna
agresión durante su jornada laboral o
el ejercicio de sus funciones»
En la nueva página web también se verá mejorada la accesibilidad a secciones como la bolsa de trabajo, la Oficina de
Atención Social o las ofertas y ventajas al colegiado.
También se verán renovadas las áreas de noticias, docencia o
informaciones acerca de los diferentes clubs socioculturales
que conforman el ICOMV, como el Club Gastronómico Cultural
Hipócrates, Club Deportivo Galeno, Asociación de Médicos
Artistas o el Club Médico de Artes escénicas. En este sentido,
también se ofrece una amplia descripción de los diferentes
premios, ayudas y becas que otorga la Fundación del ICOMV,
así como sus conferencias, cursos y actos.

Otro aspecto que se ve mejorado es el acceso al material audiovisual elaborado por la entidad, como las galerías de imágenes
de los actos y eventos colegiales, y los diferentes vídeos que
enlazan directamente con el canal de YouTube del Colegio.
En cuanto a la transparencia, se dedicará una sección exclusiva
para reflejar la gestión económica de cada año, la gestión
colegial y el programa electoral de la Junta de Gobierno actual.
Con el objetivo de facilitar el ejercicio profesional del colegiado,
se ha creado un apartado en este nuevo sitio web que recoge
aquellos aspectos trascendentales para el ejercicio de la profesión médica como el asesoramiento jurídico, la solicitud de
recetas o la validación periódica colegial.
Por otro lado, se verá mejorado el calendario de eventos del
ICOMV, ya que aparecerá en la página de inicio con un diseño
destacado que permitirá conocer de forma ágil los acontecimientos internos y externos del Colegio que puedan ser de
interés para los colegiados.
El objetivo principal de la nueva página web es acercar el
Colegio a todos los galenos valencianos para así facilitar sus
labores profesionales y permitirle también conocer todas
las ventajas de las que puede disfrutar siendo colegiado del
ICOMV. Además, con ello también busca abrirse a la ciudadanía
para recoger sus sugerencias o preguntas y posibles denuncias. De este modo, la corporación busca cumplir no solo con
el compromiso de ser la pieza básica en la vertebración de
la profesión médica, sino también con la función social que
recoge la corporación.

Con el lanzamiento de este nuevo sitio web, el ICOMV pretende progresar en las vías de comunicación
tanto con el colegiado como con el ciudadano. De este modo, la nueva plataforma se suma al resto de
canales del Colegio como sus redes sociales, entre las que se encuentran:

@IICOMV
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Formación Online Gratuita del ICOMV

NUEVOS CURSOS
GRATUITOS
ACREDITADOS
__
__________
AMPLIA GAMA
Gracias al acuerdo con el Grupo EGS

El Colegio amplía su formación virtual
y ofrece un curso gratuito anual para
cada colegiado
Con el fin de poner al alcance las enormes posibilidades que
ofrece el aprendizaje virtual, el Colegio ha firmado un convenio con el Grupo EGS -con gran experiencia en este campo- por el que cada colegiado puede realizar un curso online
gratuito anual.

tación está pensada para su uso en cualquier dispositivo, también de los teléfonos inteligentes (smartphones) por un equipo
informático propio que desarrolla los cursos adaptándolos a la
plataforma de forma sencilla y fluida (eliminando la carga de
elementos prescindibles).

Como comenta la presidenta del Colegio, Mereces Hurtado:
"La formación virtual supone una vía óptima de aprendizaje
para los médicos valencianos, por las ventajas de flexibilidad
horaria y geográfica que nos facilita compaginar nuestra vida
profesional y personal".

«Los cursos están adaptados para
acceder a través de los teléfonos
inteligentes»

A estos beneficios se suman otros como las herramientas
digitales (nuevas opciones como vídeos), espacios colaborativos, tutores virtuales, metodología interactiva, acreditación…Por estas razones, el "e-learning" conquista cada año
más alumnos.
Entre los puntos fuertes de esta formación está que su adap12

Otro aspecto destacable es la atención individualizada a través
de un tutor virtual. Detrás de cada curso siempre hay un reconocido profesional para atender a las dudas que le puedan surgir
al alumno o para complementar la información del mismo. Para
ello, se cuenta tanto con sistemas de mensajería muy efectivos
y sencillos, como foros en los que participan tanto los tutores
como el resto de alumnos del curso. Para esta labor el profesor
dispone de control sobre el desarrollo de la formación del alumno
(progreso, exámenes, mensajes, correcciones, calendario, …).
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TE ACERCAMOS LA FORMACIÓN
¿Qué curso gratuito podré realizar?
Uno en lo que resta de 2017 y otro a partir de enero de 2018. Conoce la oferta formativa entrando en el listado que podrás
encontrar a través de www.comv.es en nuestra área de docencia en la pestaña formación gratuita.
La variedad es amplia y puedes encontrar tanto cursos especializados en el ámbito sanitario, como cursos transversales (de
habilidades comunicativas, ofimática, sensibilización medioambiental, Photoshop….), o en idiomas (inglés, alemán o portugués
para médicos).

¿Cómo se realizan las evaluaciones?
El alumno, una vez completada la acción formativa y alcanzado el tiempo de estudio y conexión requerido por la plataforma,
que se indica en el apartado correspondiente, tiene acceso a la evaluación o evaluaciones finales.

¿Cómo son las pruebas?
Las pruebas finales son de tipo test y contienen varias posibilidades de respuesta para cada pregunta, siendo sólo una la
correcta en cada caso. El alumno, en este examen, debe obtener más de un 8 para obtener el aprobado, disponiendo de hasta
tres oportunidades de examen.

¿Con qué certificado cuentan los cursos?
En líneas generales, los cursos llevan la acreditación de organismos públicos, como es la Universidad Pública Rey Juan Carlos.

GRAN OFERTA DE CURSOS
Entre los cursos ofrecidos algunos tan interesantes como:
Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:
Instrumentos de medición en ciencias de la salud.
Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias
y emergencias.

Consulta el resto de
cursos disponibles en
www.comv.es en nuestra área de docencia en
la pestaña formación
gratuita.

Desfibrilación externa semiautomática.
Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:
el proyecto de investigación.
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios.
Alimentación y dietética.
13

Receta Médica Privada

El Colegio recuerda la correcta utilización
de la receta médica privada
La Dirección General de Farmacia está pendiente de publicar
un decreto de historia farmacológica única en la Comunidad
Valenciana que incluirá toda la medicación prescrita a cada paciente. Esta normativa incide en la exigencia de que los médicos
cumplimenten correctamente la receta médica privada, pues se
va a incrementar su requerimiento.

«La receta médica privada oficial
supone realizar una receta para cada
uno de los productos prescritos, sin
opción de incluir en una sola receta
diversos medicamentos»
Desde el Colegio de Farmacéuticos advierten de que -en aplicación de la legislación vigente- las oficinas de farmacia se
verán en la obligación de no atender las prescripciones médicas
presentadas en recetas no normalizadas.
Por esta razón y con el fin de evitar futuros problemas, desde
el Colegio de Médicos recordamos la medida obligatoria que

estableció el Real Decreto 1718/2010 y que cambió el antiguo
modelo manuscrito por un modelo de receta médica privada que
incluye un código. Como así se os ha comunicado en reiteradas
ocasiones vía circulares, correos electrónicos, incluso portada
principal y páginas interiores de nuestra revista (ejemplar de
marzo de 2013).
Receta médica privada oficial
La receta actual utilizada desde entonces incluye un código de
barras de la Organización Médica Colegial con verificación electrónica que impide su falsificación, facilita su anulación en caso
de pérdida y garantiza su autenticidad, identidad del prescriptor
y su habilitación para el ejercicio profesional.
La medida de 2010 obliga a todos los médicos, pues cualquiera
que realice una receta para uso médico privado debe utilizarlo.
Asimismo, exige a que todas las prescripciones de fármacos y
de productos sanitarios se hagan utilizando las recetas oficiales
para asistencia privada editadas por la OMC.

¿Dónde consigo las
recetas médicas privadas
oficiales?
Puedes encargarlas tanto
de manera presencial como
online a través de las oficinas
del Colegio de Médicos
(solicitar en www.comv.
es en la pestaña de ejercicio
profesional).
Asimismo, recordar que
el Colegio no recibe
contraprestación económica
alguna por esta tramitación
administrativa.
14
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Iniciadas las obras de accesibilidad y
mejora de la entrada principal del Colegio y
la sala Chulià Campos

Próximamente se iniciarán las obras de la entrada principal al
edificio -ubicada en la Avenida de la Plata- con el objetivo de
remodelar este espacio por completo para hacerlo accesible
a personas con movilidad reducida. El edificio que alberga la
sede colegial fue construido hace más de cuarenta años, época
en la que el diseño no tenía presentes las dificultades que suponían las barreras físicas para las personas con dificultades
de movilidad. De hecho, como era habitual en las entradas de
los edificios públicos, lo primero que se encontraba el usurario
eran unos escalones. En nuestro caso -desde entonces hasta
la actualidad- es necesario subir 13 amplios peldaños hasta
llegar a la puerta de acceso.

máticas, hasta el área de conserjería que será más espaciosa
y luminosa.
Por otra parte, también se está realizando una obra completa de
renovación de la sala Chulià Campos, muy antigua y desfasada
que, tras la renovación, incluirá una nueva puerta de entrada,
ampliará su capacidad dotándola de más plazas. Además contará con un nuevo equipamiento tecnológico para adaptarse
a las necesidades actuales de organizadores y asistentes, así
como una nueva distribución e iluminación.

El objetivo de estas mejoras es facilitar la accesibilidad para que
cualquier colegiado o visitante que acuda al Colegio pueda entrar salvando este obstáculo por sí mismo, independientemente
de que venga con silla de ruedas, muletas u otros elementos
de apoyo. De ahí que se vaya a incluir un ascensor exterior por
el que se accederá directamente al vestíbulo principal.
En la misma obra se aprovechará para modernizar toda la
entrada, desde las puertas principales que pasarán a ser auto15

Al Habla con el Colegio

El Colegio pone en marcha un servicio
de encuestas telefónicas para conocer la
opinión de los colegiados
Es probable que en los últimos meses hayas recibido -o
recibas próximamente- una llamada telefónica por parte de
personal del Colegio, en la que se plantea un breve cuestionario. Se trata de conocer la opinión de los colegiados sobre
diferentes áreas de la Corporación: cuáles conoces, cuáles
fomentarías, cuáles empleas más…
Como plantea el secretario del ICOMV, el Dr. Rafael Cantó:
"Nuestro objetivo es estar en contacto directo con el colegiado para construir entre todos el mejor colegio de médicos
posible. Un Colegio que sea útil y cercano a los médicos
valencianos".
"Sabemos -añade- que en el día a día los compañeros están
muy ocupados y les resulta muy complicado hacer un alto
para rellenar una encuesta, por eso, se lo hemos facilitado al
máximo ofreciéndoles la oportunidad de contestar a través de
una simple llamada telefónica de cinco minutos de duración".
Entre las cuestiones que se plantean se incluyen aspectos tan
diversos como los servicios jurídicos del Colegio, la biblioteca,
la bolsa de trabajo médica y no médica, su acción social, las
16

convivencias de verano de los niños, la cafetería, la oficina
de atención social, las actividades de ocio…Asimismo, se da
la opción de proponer nuevos proyectos o sugerir cambios.
Primeros resultados
Los primeros dados, con un total de 261 llamadas atendidas,
arrojan los siguientes resultados:

Dr. Cantó: «Nuestro objetivo es estar
en contacto directo con el colegiado
para construir entre todos el mejor
colegio de médicos posible»
El área más conocida, alcanzando el 97'70% de consultados
conoce las instalaciones deportivas (piscina, pistas de tenis
y pádel) con un 97'7% así como los cursos de tenis para
médicos y familiares (88'51%), le siguen -llegando a un total
de 93´94% encuestados- los servicios jurídicos.
A continuación, con 85'06%, la biblioteca para estudio de médicos e hijos de colegiados. Continuaría la agencia de viajes
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con un 74'33% y la gestoría (72'03%). En sexto lugar, la bolsa
de trabajo médica con un 69'35% de respuestas positivas.
Respecto a las propuestas de ocio: el club Gastronómico
Hipócrates y las catas gratuitas y las cenas posteriores a
precios especiales un 67'05% afirman conocerlo. La misma
proporción sabe de la existencia del club de senderismo y sus
salidas (un 68'20%), del club de artes escénicas (66'67%).

«La Junta actual de gobierno del
ICOMV potenciará estos servicios
desconocidos para hacer partícipe a
los colegiados de las decisiones que
se tomen»

recio por persona y estancia en habitación doble y régimen publicado, válido para la fecha de salida publicada. Incluye vuelos en clase turista desde Valencia, vía ciudad europea.
ujeto a formación de grupo. Plazas limitadas. Consulta condiciones y planes de ﬁnanciación. C.I.C.MA.59, HERMOSILLA 112 - MADRID.

En la parte intermedia de la tabla con un número similar de
médicos que conocen y desconocen otras opciones observamos: el equipo de fútbol para médicos e hijos de médicos
(62'84% que lo conocen frente a un 37'16%), sobre el cam-

pamento de verano para hijos y nietos (un 60'92% manifiesta
conocerlo frente a un 39'08% que indica lo contrario), la
cafetería y su disponibilidad para eventos, bodas, comuniones… (un 54'41% frente a un 45'59%),
En la parte opuesta, probablemente por tratarse de las más
novedosas y con menos tiempo de implantación, encontramos
como opciones más desconocidas por parte de los colegiados:
la oficina de atención social, la bolsa de trabajo no médica
para hijos de colegiados, el punto Apple, seguida de la acción social y los convenios que desde este departamento se
han firmado.
Con estos datos últimos la Junta actual de gobierno del ICOMV
ha tomado buena nota y potenciará estos servicios pues su
objetivo es hacer partícipe a los colegiados de las decisiones que se tomen para mejorar las prestaciones y líneas de
actuación de la Corporación ante los diferentes problemas
de la profesión médica.

Especial Viaje a Japón
para el Colegio de Médicos
de Valencia

Osaka, Nara,Kyoto,Tsumago,
Takayama, Hakone, Tokyo
Salida desde Valencia
el 4 de febrero de 2018

3.795€

Circuito en privado, guía acompañante
desde Valencia y guía local en Japón
Incluye: 9 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas.

2

Pago en
3 meses

Información en:

Viajes El Corte Inglés (Colegio de Médicos
Valencia) - Avda de la Plata, 34.
Tfn.: 963 161 491 - E-mail: comv@viajeseci.es
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Nuevas Prestaciones

El ICOMV regala canastillas de bebé a
recién nacidos hijos de médicos
Los niños vienen con un pan bajo del brazo…y desde ahora los
niños de los colegiados valencianos vienen con una canastilla de
bienvenida para el bebé. El Colegio de Médicos pretende con esta
nueva iniciativa ayudar a los colegiados en uno de los momentos
más felices de un ser humano, el nacimiento de los hijos.
La Corporación, a través de su Oficina de Atención Social (OAS),
otorgará canastillas de bebé a colegiados y empleados que hayan
sido padres a partir del día 1 de septiembre del presente año.

¶ Regalo de dos gasas para las babitas del bebé.
¶ Gorro de algodón.
¶ Manoplas de algodón.
¶ Patucos de algodón
¶ Significado en tarjetón del nombre del bebé. (Si se conoce)
¶ Tarjeta de felicitación personalizada
¶ Se entrega con papel celofán transparente.

Esta canastilla fue presentada el día 3 de octubre por la presidenta del Colegio, la Dra. Mercedes Hurtado, y la directora de
la OAS, la Dra. Regina Camps.
Como destacaba la presidenta del ICOMV: "hemos querido aportar nuestro granito de arena poniendo a disposición de todos los
colegiados que estrenen paternidad o maternidad, esta canastilla
que podéis ver y que contiene algunos productos que seguro
serán de mucha utilidad en esos primeros meses tras el alumbramiento". Trabajamos para poder impulsar iniciativas que sirvan
para hacer la vida más agradable y mejor a todos los colegiados".

¿Cómo puedo conseguir la canastilla?

Con este presente, el ICOMV pretende satisfacer las necesidades
del colegiado y facilitar así los primeros días del bebé. Como
explicaba la Dra. Camps la canastilla está compuesta por:

Para conseguir este obsequio se debe acudir a la Oficina
de Atención Social y solicitar el impreso de petición de la
canastila, así como presentar el libro de familia.

¶ Canastilla de mimbre color blanca, forrada en tela blanca
(después se puede utilizar para guardar los productos del bebé).
¶ Cambiador grande plastificado color beige o color gris, con
el logo bordado.
¶ Babero de algodón con el logo bordado.
¶ Capa de baño 100% algodón, con capucha 1mx1m con el
logo bordado.

Horario de la Oficina de Atención Social: los martes de
16:00 a 20:00 horas y los jueves de 8:00 a 14:00 horas.
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También a través de cita previa por correo electrónico:
atencionsocial@icomeva.es y por teléfono: 96 335 51 10.
Dirección: Av. de la Plata, 34 (sede ICOMV).
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Médicos Valencianos Ilustres

FRANCISCO
MOLINER NICOLÁS
1855 – 1915
Médico, catedrático de Patología Médica y
político valenciano.
El director de la revista Valencia Médica, Dr.
Rafael Romero, nos adentra una revista más en
la figura de un médico valenciano ilustre. En
esta ocasión, Francisco Moliner Nicolás, quien
nación en Valencia el 21 de febrero de 1855,
en el seno de una familia de artesanos. Curso
sus estudios de bachiller en el instituto Luis
Vives de Valencia. Se licenció en la Facultad de
Medicina de Valencia en 1876, doctorándose
en la Universidad Central de Madrid, donde
leyó y defendió su tesis “De la bomba del
estómago y sus aplicaciones generales”.
Tras oposición ganó la plaza de ayudante del
Disector del Museo Anatómico, actividad que
desempeño de 1878 a 1880 consiguiendo
este último año, también por oposición,
plaza de profesor de clínica y actuando
como tal hasta 1883.

En 1883, obtuvo la cátedra de Patología General en la Facultad de
Medicina de Zaragoza, y en este mismo año, también por oposición,
la cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina de Granada,
donde permaneció un mes.
El Dr. Diego Godoy Rico ese mismo año obtiene la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de Valencia, ambos se pusieron
de acuerdo y permutaron las respectivas cátedras, regresando el
Dr. Moliner a Valencia como catedrático de Fisiología.
En 1887 tras quedar vacante la cátedra Patología médica, Moliner
solicitó pasar a catedrático de dicha materia, actividad docente
que realizó hasta el final de su vida universitaria.
Ante la epidemia de cólera que afecto a la comunidad valenciana
en 1885, en las que el Dr. Ferran y Clua realizó más de 50.000
inoculaciones, en diversas localidades valencianas de su vacuna
y, a pesar del éxito obtenido, se desató la polémica, prevaleciendo
el criterio de los que opinaban que era peligroso el método Ferran,
llegando temporalmente el gobierno, a prohibir la vacunación.
Se emitieron dictámenes desfavorables, por comisiones científicas
entre ellas Santiago Ramón y Cajal, que al igual que Moliner se
integraron entre los seguidores de la nueva microbiología médica y
adoptaron una posición crítica ante la vacunación anti-colérica de
Ferran. Agria polémica que supuso que Moliner dejó de colaborar
en la redacción del Tratado de patología general del Dr. Gimeno
Cabañas defensor de Ferran.

20
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En 1890, el Ayuntamiento de Valencia y la Real Academia de
Medicina designan a Moliner para estudiar en Alemania el procedimiento de Koch contra la TBC, a partir de su viaje a Berlín
(1891), el interés del Dr. Moliner se desplazó hacia los problemas
médico-sociales que ya había manifestado en su discurso “la
necesidad de crear cátedras de medicina popular”

«El profesor Moliner fue autor de
numerosas ponencias y artículos
científicos, en 1891 publicó su obra
más famosa Pulmonía fibrinosa»
A partir de 1894, consciente de la deficiente atención sanitaria, y
de las pésimas condiciones laborales de las clases más humildes,
que favorecían la propagación de las enfermedades, en particular
de la tuberculosis, propuso la creación de granjas-sanatorios,
para el ingreso de enfermos sin recursos, donde mediante un
tratamiento de reposo, helioterapia, dieta y vigilancia médica, los
afectados pudieran recuperar la salud.
La necesidad de estas medidas, aumentaron siendo el Dr. Moliner
presidente de la Comisión de la Cruz Roja de Valencia, con motivo
de la vuelta del ejército que luchó en la guerra de Cuba. Moliner
organizó en el Grao la posta sanitaria que recibió a los soldados
enfermos más graves.
En posesión de la Cruz de Beneficencia de 1ª Clase y de la gran
Cruz de Isabel La Católica, era miembro del Instituto Medico
Valenciano, el Dr. Moliner fue nombrado Presidente de “L’Ateneu
Científic, Artístic i Literari de Valencia" en 1895.
En 1898 arrendó parte del edificio de la Cartuja de Porta-Coelli en
Serra (Valencia), creando un consejo de administración formado
por las primeras autoridades civiles y eclesiásticas, además organizó una comisión que viajó a Madrid, donde fueron recibidos
por la Reina Mª Cristina, quien aportó un donativo en metálico,
firmó un decreto, tres días después de la visita, el 21 de febrero de
1899 mediante el cual en Sanatorio de Porta-Coelli quedaba bajo
protección Real. El 3 de marzo del mismo año, por Real Orden,
fue declarada: Institución de Beneficencia Particular.
El Dr. Moliner siempre pretendió que la financiación de su
proyecto fuese mixta, con fondos públicos (con cargo a los
presupuestos del Estado, que no consiguió en vida) y bonos
de suscripción popular.
El Sanatorio de Porta-Coelli, actual Hospital Dr. Moliner, se inauguró el 15 de julio de 1899, tras una inversión de 25.000

pesetas para adaptar el antiguo convento a las necesidades de
un hospital, convirtiéndose en sanatorio benéfico para enfermos
tuberculosos, soldados repatriados de Cuba y obreros.
No vió cumplido su sueño de que el sanatorio pasase a ser nacional, con cargo a los presupuestos del Estado, pero sus esfuerzos
no fueron baldíos ya que en años sucesivos se consolidó el modelo
de asistencia por él propuesto.
El Dr. Moliner fue Rector de la Universidad Literaria de Valencia
desde el 10 de enero de 1893 a 26 de julio de 1895 y del 20 de
diciembre de 1897 a 19 de enero de 1898. La organización de
un festejo taurino, con fines benéficos, recaudar fondos para las
víctimas de las inundaciones de 1897 fue la causa de su destitución. Los progresistas y la prensa que le apoyaban, le acusaron de
promover un espectáculo alejado de la vida académica y científica,
haciendo gala de su tauromaquia y en dejación de sus deberes
como rector. El ministro de Fomento le pidió explicaciones, el
retraso en la respuesta se interpretó como rebeldía y Moliner
fue destituido como rector.
En 1901 ganó un escaño de diputado por “candidatura médica
independiente”, Moliner proponía defender un proyecto de ley
para la protección de los tuberculosos pobres, ante su fogosidad
e independencia se intentó incoarle un proceso para incapacitarlo
por locura y separarlo de su cátedra.
En 1905 presentó su dimisión como catedrático “con arreglo a
conciencia, por falta de medios para enseñar la asignatura”, no
fue aceptada, y emprendió una lucha ante la falta de presupuestos
por la enseñanza y la salud, arengó a los estudiantes valencianos
para que se sumaran a la huelga y encabezó una manifestación,
fue por ello detenido y encarcelado un mes, acusado de incitar
a la rebelión.
Los estudiantes de Medicina valencianos le admiraron y defendieron, él los apoyó y promovió el asociacionismo estudiantil. En
septiembre de 1908 se admite su dimisión como catedrático de
la Facultad de Medicina.
En 1914, volvió a ser elegido diputado por el Partit Conservador,
muriendo poco después el 21 de enero de 1915, a causa de una
hemorragia cerebral en Madrid.
Su entierro en Valencia fue todo un acontecimiento social, reflejo
de su gran popularidad y aprecio del pueblo valenciano, sentimiento que se expresó en el monumento, obra del escultor Jose Capuz,
que se erigió en 1909 en el paseo de la alameda de Valencia.
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Becas y ayudas Fundación ICOMV

El Colegio de Médicos de Valencia
convoca becas para ayudar a
médicos jóvenes
El Colegio de Médicos de Valencia convoca dos becas
para ayudar a médicos jóvenes
El Colegio de Médicos de Valencia, a través de su Fundación,
ha convocado dos becas para ayudar a los médicos jóvenes
a desarrollar proyectos de investigación y formación con el
fin de potenciar y promover la implicación en estas áreas. El
plazo de presentación de proyectos y documentación finaliza
el 31 de octubre y será necesario cumplir los requisitos establecidos en las bases publicadas en la web de la corporación
www.comv.es.
Becas para la realización de Máster Universitarios en
Ciencias de la Salud
De este modo, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia
(ICOMV) oferta en primer lugar seis Becas del Máster Universitario en Ciencias de la Salud para contribuir a sufragar el
Máster sanitario a realizar por el solicitante. Para poder optar
es necesario ser colegiado y estar matriculado en el máster
por el que se requiere la beca en la provincia de Valencia.
III Convocatoria anual de Ayudas a Médicos Jóvenes
Por otro lado, el ICOMV entregará tres Ayudas a Médicos
Jóvenes para colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación realizados por facultativos menores de 30 años.
Tras las valoraciones pertinentes del Jurado, nombrado por
el Patronato de la Fundación del ICOMV y presidido por la
presidenta de la institución, se decidirá el fallo en el plazo
máximo de un mes siguiente al cierre del plazo de presentación
de proyectos.
Desde el ICOMV detallan que este tipo de becas y ayudas
pretenden facilitar el acceso a la investigación médica y la
formación a través de másters especializados. Con ello, la
entidad colegial ratifica su compromiso en la ayuda para la
formación de los médicos más jóvenes.
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El examen MIR 2018 será
el 10 de febrero

El examen MIR de la convocatoria 2017-2018 será el
sábado 10 de febrero. Así lo ha oficializado, a través de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de
Sanidad.
Asimismo, se ha hecho público el desglose de plazas
para cada especialidad en todas las disciplinas, 6.513
correspondientes al MIR; un 3,9 por ciento más que el año
pasado.
Las relaciones definitivas de admitidos se conocerán a
partir del 9 de enero de 2018.
Las relaciones definitivas de resultados se publicarán a
partir del 3 de abril, mientras que los actos de asignación
de plazas se realizarán a partir del 17 de ese mismo mes.
La incorporación de los nuevos residentes tendrá lugar,
como es habitual, en mayo, en concreto entre el 24 y el 25.
Subvención de cuotas colegiales 2016
Todos los médicos en desempleo o en empleo precario
pueden solicitar la subvención de las cuotas colegiales,
establecida en un 50%, para aquellos colegiados que
perciban rentas brutas anuales inferiores a 20.000 euros.
Dicha subvención se financia con cargo al Fondo de
Protección Social. Para conocer los requisitos y la
documentación que hay que aportar entra en la web del
Colegio (www.comv.es).
El plazo para solicitar la devolución será desde el día 1 de
octubre de 2017 hasta 31 de diciembre de 2017.

Audiencia Real

La Dra. Hurtado junto a SM el Rey Felipe VI

Mercedes Hurtado asiste a una audiencia
con SM el Rey junto con el resto de los
colegios de médicos
La presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado, junto con resto
de representantes de los colegios médicos, fueron recibidos
en audiencia por SM el Rey. Durante la misma el colectivo
médico trasladó el compromiso de la profesión con los ciudadanos y los galenos expresando: "nuestro compromiso y
lealtad con nuestro sistema sanitario, con la mejor asistencia
a nuestros ciudadanos y pacientes y con la búsqueda de la
excelencia profesional”. Asimismo, los reunidos expusieron la
necesidad de un Pacto Nacional por la Sanidad para proteger
el SNS y a sus profesionales.
El presidente de la OMC expuso los fines de la corporación,
centrados en la “regulación y ordenación del ejercicio profesional”, así como la labor que viene realizando en temas
como el acceso justo a la mejor asistencia sanitaria y al
medicamento, la atención al final de la vida, la prevención de
las agresiones en el ámbito sanitario, el cuidado del médico
enfermo, la lucha contra el tráfico de personas y órganos o el
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impulso de la acción solidaria en el ámbito de la cooperación
internacional, entre otros.
“Anteponer los intereses del paciente a los del propio médico”
es algo que exige el ejercicio de la profesión médica, según
expresó el Dr. Romero Agüit ante SM el Rey, al que también
expuso la iniciativa del Foro de la Profesión Médica de solicitar
que la relación médico-paciente sea declarada patrimonio
cultural inmaterial de la Humanidad.

www.doctorshop.es
LA TIENDA oN LINE dedicada al mÉdicO

SER MÉDICO
NO ES UN JUEGO
Para proveer tu consulta
confía en un professional!

CÓDIGo DE DESCUENTo
¡-15% en todo el catálogo!

COMV2017*
*Introduzca el código en el momento de su compra y
aprovéchese de un descuento especial hasta el 31/08/2017

Un catálogo completo con
más de 8.000 productos
60.000 médicos clientes
Precios y promociones
imbatibles
asistencia
personalizada
cláusula
“satisfacción garantizada”

Doctor Shop y el Colegio de Médicos de Valencia
firman un convenio de colaboración
Gracias a este acuerdo los colegiados valencianos se beneficiarán de importantes ventajas y descuentos en la compra
de productos médicos.
Doctor Shop es la primera tienda virtual dedicada exclusivamente al sector médico y sanitario, en la que se pueden
encontrar más de 8.000 referencias de productos útiles para
el profesional.
Doctor Shop ha hecho de su amplia gama y selección de productos su punto fuerte para poder satisfacer las necesidades
de las diferentes especialidades médicas.

entregas rápidas a
toda españa

Doctor Shop España SL
Passeig de la Bonanova 47
08021 Barcelona
españa

Tel. 800 007 988
Fax 931 981 195
info@doctorshop.es

Sentencia de Elecciones

El Juzgado desestima el recurso presentado
por la ex presidenta Rosa Fuster y otros
miembros de la anterior Junta contra las
elecciones colegiales de 2014
Finalizado el proceso electoral de 2014, la expresidenta Rosa
Fuster y otros miembros de la anterior Junta del Colegio
pusieron en entredicho, a través de un recurso judicial, el
correcto desarrollo de los comicios electorales.
Con el objetivo de que quede absolutamente claro para tranquilidad de todos los colegiados, informamos en estas páginas
del resultado de este proceso judicial:
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno
de Valencia, en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, (sentencia nº 251/17) ha desestimado la demanda
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presentada por la anterior presidenta del Colegio, Dra. Rosa
Fuster Torres y los siguientes doctores: Rosa Fornes Vivas,
María Amparo Ramón, José Gustavo Elorza Arizmendi, Juanjo
Mañes Fotich, Antonio de Román Soler, Francisco Carrión
Valero, Luis Olabarrieta Masdeu, Pascual Cuadrado Martínez,
Carmen Vicente Sender y Mª Antonia Folch Alonso, que pretendía impugnar el proceso electoral y repetir los comicios.
Asimismo, a los demandantes citados se les impone el pago
de las costas procesales.
El responsable de los servicios jurídicos del ICOMV, Guillermo
Llago, responde a cuestiones derivadas de esta sentencia:
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¿Cuál fue el motivo de la demanda interpuesta por la Dra.
Fuster y algunos miembros de su junta de gobierno?
Como consecuencia de las elecciones a Junta de Gobierno
del Colegio en 2014, la candidatura encabezada por la Dra.
Fuster, recurrió el resultado, intentándolo justificar en múltiples
sinrazones, como la sentencia ha establecido, intentado que los
tribunales sustituyesen la voluntad de los colegiados.
¿Cuál fue el argumento jurídico que sustentaba la
demanda?
Curioso cuanto menos resulta que pretendiendo confundir al
Juzgado, realizando manifestaciones, que podríamos tildar
de inventadas y falsas, pues sin recato alguno, ha pretendido
usar y valerse de todas las “malas artes” posibles, con tal de
ignorar la voluntad de los colegiados. Y lo realizó infundiendo y
difundiendo medias verdades, que como se dice vulgarmente,
son las peores mentiras, y con ello pretender cambiar el resultado de una votación que fue absolutamente trasparente y
democrática, como así ha confirmado el Juzgado.

«Con la demanda de impugnación de
elecciones se pretendió sustituir la
voluntad de los colegiados que eligieron
democráticamente a la candidatura
encabezada por la Dra. Hurtado»
¿Se ha condenado a costas a los demandantes?
La sentencia establece el pago de las costas judiciales. El tribunal debe cuantificar económicamente las mismas y notificarlas
a los condenados para su ingreso, cantidad que serán incorporadas a las arcas colegiales en la parte que correspondan como
compensación a los gastos generados por el proceso judicial.
¿Cuál es la sentencia del juzgado contencioso-administrativo?
La resolución judicial de una manera clara y meridiana, desestima todas y cada una de las pretensiones, desmontando

la torticera demanda, poniendo énfasis, en la actuación de la
Junta Electoral, que recordemos, es nombrada por un sistema
estatutario que impide que las Juntas de Gobierno, las manipulen, por lo que considero que la mala fe de los recurrentes
es patente.
¿Cabe posibilidad de recurso ante la citada sentencia?
A la presente fecha, los demandantes no han interpuesto recurso, por lo que entendemos ha devenido firme y por tanto
esta penosa actuación, que ha ignorado el prestigio del Colegio
y por ende de todos los colegiados, debe quedar en el olvido
y pasar página.
Cabe recordar que la última actuación, de aquella Junta presidida por la Dra. Fuster, fue interponer el mencionado recurso,
tal vez, pretendiendo ocultar su desastrosa gestión al frente del
Colegio. Por último, señalar que durante más de dos años, no
constan ni tan siquiera las actas y acuerdos que como Junta de
Gobierno adoptaron, siendo la primera vez en la historia colegial
en la que no consta reflejada fehacientemente sus actuaciones.
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Becas ICOMV

Valencia

El Colegio convoca 50 becas para
promover la formación de residentes en
centros de referencia
Presenta tu solicitud antes del 1 de diciembre
El Colegio de Médicos ha convocado 50 becas para ayudar a los
médicos residentes a trasladarse a otros centros sanitarios nacionales e internacionales con el objetivo de mejorar la práctica en
su especialidad médica. Estas ayudas están dirigidas a colegiados
que se encuentren entre el tercer y quinto año de residencia y
a aquellos que no hayan superado los dos años posteriores a
la misma. El plazo de presentación de la documentación para
optar a estas becas finaliza el 30 de noviembre y los solicitantes
deberán estar colegiados.
La concesión de las becas está sometida a un baremo de méritos especificado en las bases publicadas en la página web
de la corporación www.comv.es . Las solicitantes podrán optar
a ayudas que podrán ser de hasta 2.000 € para rotatorios en
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centros sanitarios internacionales y de hasta 1.000 € para los
rotatorios hospitales del territorio nacional.
Con estas becas el Colegio reitera su firme apuesta por fomentar este tipo de ayudas para facilitar y mejorar la formación de
los jóvenes galenos. En ese sentido, desde el departamento de
formación colegial se ha vuelto a incrementar por tercer año
consecutivo el número de becas ofertadas para este tipo de
formación práctica en la que los propios residentes eligen el
destino en el que pretenden ampliar su aprendizaje.
La entidad colegial destaca que estas becas suponen una ayuda
para aquellos médicos que quieren ampliar su formación en
hospitales donde el servicio de la especialidad elegida es un
referente nacional e internacional con el objetivo de adquirir
nuevas técnicas y avances.

Cooperación Médica

Las V Jornadas de Cooperación Médica
contarán con testimonios de médicos
desplazados en campos de refugiados
(psicólogos, farmacéuticos y enfermeros), de conocer la formación universitaria en cooperación desarrollada por la Universitat de Valencia, la Universidad Católica de Valencia y por el la
Universidad CEU Cardenal Herrera. Asimismo, el día a día de la
acción médica humanitaria a través de tres visiones diferentes
(la sanidad militar, la crisis del Mediterráneo y la experiencia de
cooperación en El Salvador - ASOL).

El pediatra de MSF, Pascual Caballero.

El Colegio continúa su compromiso con la cooperación médica y
celebrará el 25 de octubre en su sede sus "Jornadas de Cooperación y Acción Social Sanitaria" por quinto año consecutivo. Una
oportunidad para encontrarse, formarse y reforzar los vínculos
entre distintas organizaciones profesionales y especialistas dedicados al voluntariado en el campo sanitario.
Como nos indica el presidente de la Oficina Técnica de Cooperación Médica del ICOMV, Jesús Gil: "se trata de un escenario
idóneo para poder intercambiar inquietudes, compartir necesidades y encontrar respuestas entre todos. Este año nuestra
cita se centra en difundir experiencias sanitarias en el terreno e
informar y formar sobre prácticas en este ámbito".
Durante la jornada se tendrá la ocasión de compartir vivencias
en cooperación internacional desde otros colegios profesionales

UNICEF
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Por último, este congreso nos brinda una oportunidad única
de conocer de primera mano el testimonio de Pascual Caballero Fernández, pediatra de Médicos sin Fronteras, quien nos
trasladará una situación tan dura como cierta: la realidad de la
atención sanitaria en el mayor campo de refugiados del mundo
Dadaab, en Kenia.
Para este pediatra: "Además de prestar asistencia médica, los
profesionales sanitarios debemos testimoniar y denunciar estas
lamentables situaciones para promover reacciones globales de
la sociedad civil y recordar la responsabilidad de gobiernos y
entidades internacionales capaces de evitar, minimizar incluso
detener los conflictos armados que originan flujos migratorios,
así como para responder adecuadamente a corto y largo plazo
a las necesidades de las poblaciones desplazadas".
Apúntate a las V Jornadas de Cooperación Médica y Atención
Social del 25 de octubre
Inscripciones en:
http://jornadasdecooperacionsanitaria.blogspot.com.es/p/
inscripcion.html

Médicos Jubilados

El ICOMV integra a 2.505 compañeros médicos jubilados

El Dr. Ortega participa en el VII Congreso
Nacional de Médicos Jubilados celebrado
en Cáceres
El Dr. Luis Ortega, representante de los 2.505 médicos jubilados valencianos, participó en el VII Congreso Nacional de
Médicos Jubilados celebrado en Cáceres durante el mes de
septiembre, en el que asistieron más de un centenar de facultativos de toda España. Durante el encuentro se abordaron
diferentes iniciativas para fomentar la jubilación activa a través
de conferencias y mesas redondas.
Entre los temas tratados, el Dr. Luis Ortega destaca la petición
general de los asistentes de conseguir una regulación nacional
para que todos los médicos se jubilen a la misma edad y bajo
los mismos criterios, independientemente de la comunidad autónoma en la que desarrollen su labor.
"La mayoría -añadía- se opone a la jubilación forzosa a los
65 años y considera que se pueda alargar a petición de cada
médico. Actualmente, la situación difiere según la comunidad
autónoma, pues las normas son diferentes. En algunas se está
negociando alargar la jubilación hasta los 70 años, en otras se
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aplican de forma más o menos rígida…En definitiva, debería
homogeneizarse la edad de jubilación en España".
Otro aspecto debatido fue la situación de la asistencia sanitaria al médico jubilado, distinta según el territorio y el signo
político de las consejerías, mostrándose unas más receptivas
que otras. En estos momentos, Madrid y Barcelona han conseguido firmar convenios de colaboración con las respectivas
administraciones.
En este punto se destacó la consecución de la auto-receta,
donde el Colegio de Médicos de Valencia fue uno de los pioneros en conseguir talonarios específicos de recetas para médicos jubilados desde hace más de dos décadas. Un beneficio al
que fueron sumándose el resto de corporaciones, pero que aún
falta por conseguir por algunas.
Por otra parte, los representantes de la Comunidad Valenciana
presentaron un modelo de encuesta respecto a la opinión de

los médicos jubilados acerca de la asistencia sanitaria que recibían. Una propuesta que fue bien acogida por los asistentes
y en estos momentos se encuentra en fase de estudio para
vincularla a todos los médicos jubilados de España y conseguir
de este modo datos más globales.
Otro de las ideas planteadas fue la puesta en marcha de seminarios dirigidos a los colegiados que tengan próxima su jubilación para que puedan preparar la misma. Una iniciativa que se
concretará en la siguiente asamblea de vocales.
El congreso abordó también las ayudas a este colectivo desde
la Fundación para la Protección Social de la OMC recordando
todas las prestaciones y acciones que desarrollan. Paralelamente, se expusieron los logros alcanzados durante sus cien
años de existencia mediante la proyección de diversos vídeos
donde médicos que habían sido beneficiados por las becas de
la Fundación, aportaban su testimonio, entre otros el conocido
presentador radiofónico Carlos Herrera.

Para una jubilación activa… ¡súmate a las actividades del ICOMV!
Entre las propuestas que se plantean para otoño: excursión en octubre a Moixent (con visita al poblado ibérico y a la bodega
Celler del Roure); una salida a Elche en noviembre (con visita al casco antiguo, a la basílica de Santa María, al Huerto del Cura,
al palmeral…); una conferencia del profesor Brugger Aubán sobre las "Bases científicas de por qué no gusta beber cerveza"…
Para más información el Dr. Luis Ortega te atiende en tu Colegio los martes y jueves de 10'00 a 13'00 horas.
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Bolsa de Trabajo ICOMV

El Colegio promociona el empleo a través
de su Bolsa de Trabajo para médicos

Con el fin de conocer mejor los servicios colegiales, vamos a
través de las páginas de la revista a recordar diferentes prestaciones que puedes encontrar. En esta ocasión, la bolsa de
empleo a la que puedes acceder por medio de la web, buscando
el icono con la imagen que abre esta noticia.
El portal de empleo incluye todas las ofertas de las distintas
empresas inscritas al mismo tanto de la Comunidad Valenciana,
como nacionales e internacionales. Desde este portal tendrá la
posibilidad de incluir su candidatura a través de un formulario
situado en el portal para acceder a las mismas para poder
inscribirse en cualquier oferta que pueda ajustarse en su perfil
y así la empresa podrá visualizar su candidatura (curriculum
vitae) para contactar directamente con usted, en el caso de
ser un candidato válido.
Actualmente contabilizamos 2.276 candidatos médicos inscritos
en el portal de empleo del ICOMV y 852 empresas colaboradores con el Colegio. Asimismo, desde la bolsa de empleo
de Conselleria cuando no se cubren distintas plazas, tienen
la obligación de indicarlo al ICOMV para que desde nuestro
portal se inserte la oferta de empleo y los interesados puedan
contactar si cumplen el perfil solicitado, normalmente este tipo
de ofertas aumenta en época estival y para cubrir interinidades
de Incapacidad Temporal.
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Las ofertas mayoritarias son para Valencia, seguidas de otras
comunidades y de países cercanos, con Francia en primer lugar.
Por especialidades las más solicitadas son -en este orden de
demanda- medicina de familia, pediatría, medicina de trabajo,
obstetricia y ginecología y dermatología.
El número de ofertas publicadas en los últimos años se ha ido
incrementando: 652 en 2012; 907 en 2013; 851 en 2014;
1015 en 2015 y 1159 en 2016.
Si eres colegiado y quieres inscribirte en nuestro Portal
de Empleo, entra en el apartado Candidato- Colegiado e
incluye tu número de colegiado y contraseña.
En el caso de no haberse inscrito nunca en la parte
inferior te facilita la opción de inscribirte "Sin acceso,
inscribirte aquí, debe de pulsar en ese espacio y rellenar
el formulario de inscripción, pudiendo subir al portal su
currículum.
En el plazo de 24 horas su candidatura será validada por
el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia y podrá
acceder a todas las ofertas de empleo del portal.
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BOLSA DE EMPLEO NO MÉDICA
Más recientemente -hace tres años- el Colegio de Médicos también
oferta empleos de perfil no médico.

el perfil que se está buscando y las características de la oferta de
empleo. Los interesados en la misma mandan el Curriculum Vitae
al departamento de recursos humanos y éste los hace llegar si
cumplen el perfil a la empresa que realizará la selección.

El protocolo que se sigue es cuando el colegio realiza algún convenio con proveedores que tengan algún puesto de empleo vacante,
se tramita la oferta a través del ICOMV informando de la misma
por medio del correo electrónico a toda la colegiación, indicando

Entre los puestos que se han ofertado durante este año para empresas colaboradoras del Colegio con las que mantiene acuerdos: ayudante de cocina (para Squarvitae), auxiliar administrativo (para Unión
de Mutuas), monitores de tiempo y libre y socorristas (para Tenvol).

El Colegio y ADESLAS mantendrán
reuniones para estudiar la mejora de las
condiciones retributivas
El Colegio de Médicos de Valencia está realizando una ronda
de reuniones con distintas aseguradoras de asistencia médica colectiva con el objetivo de conseguir un aumento en
las retribuciones de los compañeros médicos que ejercen la
actividad profesional en dichas empresas.
Esta reivindicación histórica del colectivo médico valenciano
está siendo uno de los objetivos principales de la actual Junta
de Gobierno. Fruto de estas reuniones llevadas a cabo por la
Comisión de Medicina Privada se ha alcanzado un acuerdo
con la compañía ADESLAS para iniciar un proceso de revisión
al alza de las condiciones económicas de los médicos que
prestan sus servicios en dicha entidad.

«El ICOMV ha iniciado un proceso de
diálogo continuo para la mejora de
las condiciones de los médicos de las
compañías de seguros»
En este sentido, la Junta de Gobierno no cesará en el empeño
de conseguir un sistema de retribuciones digno y adecuado
a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la profesión
médica independientemente del lugar o la empresa en la
que se realice. Es por ello, que desde la comisión colegial de
compañías privadas se sigue trabajando en la negociación y
fomento de acuerdos con las distintas aseguradoras de asistencia médica colectiva para lograr criterios retributivos justos.
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Valencia Contra el Cáncer

¡LOS MÉDICOS SÍ!

El Colegio se suma a "Valencia contra
el cáncer"
Los ciudadanos e instituciones valencianas tienen una cita el
próximo día 29 de octubre en la lucha contra el cáncer. Ese
domingo el Colegio de Médicos se suma al gran evento deportivo
de "Valencia contra el cáncer" que acogerá la capital del Turia
desde las 9´00 de la mañana en adelante en el Paseo de la
Alameda de la ciudad.
Como muestra del compromiso de los médicos, la presidenta
del Colegio, Mercedes Hurtado, acudió a la presentación oficial
del cartel ofrecido por la Asociación Española contra el Cáncer
de Valencia (AECC Valencia) y su presidente -Tomás Trenor- en
el Ayuntamiento de Valencia junto con el alcalde de la ciudad,
Joan Ribó, presidente del Comité de Honor de la Carrera.
Asimismo, estuvieron entidades como la conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, el Colegio Oficial de Farmacéuticos,
La Caixa, la Cámara de Comercio de Valencia, El Corte Inglés,
Fermax, 42 k, Umivale y la Unió de Periodistes Valencians.
Esta carrera se enmarca dentro RunCáncer-AECC Valencia, uno
de los circuitos solidarios más grandes de Europa que integra
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más de 60 pruebas en localidades de toda la provincia y que,
hasta la fecha, ha logrado la participación de más de 30.000
personas en eventos que aúnan solidaridad y deporte.
El 100% de los ingresos obtenidos por las inscripciones se destinarán a proyectos de investigación oncológica.

¿Y tú que prefieres correr, marchar o patinar contra
el cáncer?
Súmate a esta fiesta deportiva que prevé reunir a
más de 5.000 personas en torno a la vida sana y la
solidaridad con pruebas diversas y adaptadas a todos los
públicos como una 5k, una patinada, una máster class
de spinning, una marcha a pie y una marcha nórdica.
¡Muchas opciones con muchos niveles!
O si lo prefieres… puedes acercarte a animar.
Las inscripciones se realizan en:
www.valenciacontraelcancer.com

Número 010 | Octubre de 2017

El coro del Colegio ficha como nuevo
director a Christian Roca Romero
especialización en piano, canto, dirección coral, dirección de
orquesta, repertorio y clave. También completó los cuatro cursos
de estudios de gregoriano y liturgia que imparte Ahisgre en la
abadía del Valle de los Caídos.
Como director ha dirigido diversos coros y grupos instrumentales,
como “JORCAVAL”, “Concòrdia-grup Vocal”,“Vocal XXI”, e “I Fiori
Musicali" entre otros.

El compositor, pianista y director valenciano Christian Roca Romero se embarca en el nuevo curso en la dirección del Coro del
Colegio de Médicos, cuyos ensayos continuarán desarrollándose
en lunes y miércoles por la tarde.
Christian Roca obtuvo el título superior de música en la especialidad de piano en 2012 del conservatorio superior de música
"Joaquín Rodrigo". Paralelamente a su formación reglada se ha
formado en otros campos mediante cursos, encuentros, clases particulares y clases magistrales. Ha realizado cursos de

Actualmente es profesor de piano, tenor en la coral Catedralicia
de Valencia, pianista repertorista especializado en cantantes
y coros, y director del coro “Santa María del Mar” y el grupo
“I fliori musicali”.
Valencia sede en 2018 del Encuentro de Coros de
Colegios de Médicos
Entre los próximos eventos en los que participarán los
compañeros del coro está la celebración en Valencia
durante el primer semestre de 2018 del próximo
encuentro de Corales de Colegios de Médicos.

El Colegio tienta
la suerte con el
número 62.690
Ya está disponible en el Colegio la tradicional lotería de Navidad,
Este año hemos podido conseguir la serie completa del número
que tradicionalmente adquirimos, el 62.690.
Los interesados/as podrán adquirir papeletas de 5 € (sin recargo
y con las participaciones anteriormente mencionadas) hasta el
viernes 8 de diciembre.

ICOMV (en las oficinas del primer piso) en horario de 8’00 a
14’00 horas y de 16’00 a 20’00 horas de lunes a jueves, y viernes de 8.00 a 14.00 horas, así como en conserjería en horario
en que dicho departamento permanezca cerrado.
La lotería se distribuirá por orden de compra hasta que se
agoten las papeletas. El Colegio no efectuará reservas de
papeletas.

El punto de venta será en el departamento de contabilidad del
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Entrevista

Javier López | Director Médico de IMED Valencia

“Somos un
hospital abierto”

Después de más de 20 años, un nuevo hospital privado
abría sus puertas a finales del pasado mes de febrero en
Valencia. Situado al principio de la Pista de Ademuz, en
término municipal de Burjassot, el nuevo Hospital IMED
Valencia supone la llegada de un grupo hospitalario con
años de experiencia en la sanidad privada alicantina a la
provincia de Valencia.
En la actualidad IMED cuenta con cinco centros en la Comunitat: tres hospitales en Benidorm, Elche y Valencia; y
dos centros policlínicos en Teulada y Torrevieja. En estos
centros trabajan más de 1.200 profesionales. Los hospitales
de IMED se configuran como hospitales generales en los que
se atiende la práctica totalidad de especialidades médicas.
Con la apertura del Hospital IMED Valencia el grupo duplica
su capacidad, pasando de contar con algo más de 250 camas
a más de 450. Además, “el hospital IMED Valencia nos va a
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permitir dar un salto cualitativo en algunas áreas como la
quirúrgica en la que hemos incorporado un robot Da Vinci XI
de última generación”, declara orgulloso el Dr. Javier López,
director médico del centro.
Para el Dr. Javier López es importante remarcar que “las grandes dimensiones del hospital no solo están pensadas para
nuestro propio equipo. Estamos abiertos a que profesionales
sanitarios que lo deseen puedan acceder a operar en nuestros
quirófanos de última generación o que puedan emplear nuestros avanzados medios diagnósticos. En ese sentido, hemos
llegado a un acuerdo con el Colegio de Médicos para ofrecer
condiciones ventajosas a los colegiados que alquilen nuestras
instalaciones y medios a través de esta institución”.
Monitorización del paciente
La calidad asistencial es una de las gran¬des obsesiones del
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modelo de gestión de IMED. El doc¬tor López indica que “todos
los pacientes cuentan con una historia clínica electrónica, que
pueden consultar de manera cómoda y segura a través de internet. La potencia de nuestra herramienta de información clínica
nos permite ser transparentes con los profesionales que trabajan
con nosotros, ya que pueden acceder a la información de sus
pacientes a través de una plataforma online”.
Tecnología punta y factor humano
El Dr. López recalca que “la tecnología nos permite coordinarnos
muy bien; identificar dónde podemos tener in¬cidencias y ser
transparentes con pacientes y médicos colaboradores. Pe¬ro lo
más importante es el factor huma¬no.” Y el doctor López expresa
el aspecto que le proporciona mayor orgullo: “Si conseguimos
una fusión to¬tal entre factor humano y tecnología, so¬mos
capaces de ofrecer una calidad inte¬gral al paciente”.
Servicios auxiliares y modelo de colaboración
A pesar de contar con un cuadro médico de profesionales propios, IMED Valencia colabora con médicos externos que llegan al

hospital para emplear sus servicios y beneficiarse de su modelo.
“Se presenta un modelo de colaboración abierto, en el que el
médico externo decide si desea alquilar únicamente las instalaciones y traer a su equipo o si desea aprovechar todo el personal
auxiliar que podemos poner a su disposición como anestesistas,
enfermeras, auxiliares…”. El Dr. López añade que “contamos
con médicos de guardia de todas las especialidades durante las
24h del día, lo que da una gran seguridad a cualquier profesional
externo que elige trabajar con nosotros”.

Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación

Mónica Jordá: "Los médicos rehabilitadores
somos hoy más intervencionistas y resolutivos"
La incorporación en los últimos años de técnicas como la ecografía
y la electromiografía a los servicios de medicina física y rehabilitación ha dado un vuelco al trabajo de estos compañeros, hoy
mucho más resolutivos e intervencionistas que hace tan sólo un
década. Un cambio en la especialidad que nos explica la presidenta
de la Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación
(SVMEFR), Mónica Jordá Llona, la voz de 200 rehabilitadores en
la Comunidad Valenciana.

¿Qué otras herramientas terapéuticas utilizan los
rehabilitadores?
La farmacología, las técnicas físicas, las ayudas técnicas (ortopedia,
andadores…), la realidad virtual y la educacional.
¿Educacional significa educar en salud a los pacientes?

Hablar de intervencionismo es clave en los congresos actuales de medicina física y rehabilitación. ¿Por qué este concepto
se repite en sus reuniones?

Otro de los cambios que estamos viviendo los especialistas es la
formación a los pacientes. Queremos que el paciente conozca lo
que le pasa y que con esta información se convierta en un paciente
activo, especialmente en el caso de los pacientes crónicos.

En la última década y en especial en los últimos 5-6 últimos años
la especialidad ha vivido un cambio significativo. Hasta entonces la
especialidad estaba muy ligada a la fisioterapia, donde el médico
se dedicaba principalmente al diagnóstico y la prescripción del
tratamiento.

Por ejemplo, si hay pacientes que cada vez que les duele la espalda mejoran a través de determinados ejercicios que les hemos
enseñado, ellos mismos deben ser conscientes de que es un arma
terapéutica que pueden utilizar sin depender de acudir a nosotros.
En definitiva, prevención secundaria en patología crónica.

Sin embargo, actualmente los médicos rehabilitadores, gracias a la
incorporación de técnicas como la ecografía o la electromiografía
a nuestras consultas, realizamos con seguridad tratamientos que
antes no teníamos a nuestro alcance como ciertas infiltraciones,
bloqueos nerviosos, etc. Por tanto, somos más resolutivos e intervenimos más tempranamente sin tener que derivar a los pacientes.

¿Se trata de las escuelas de salud de adultos y de niños?
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Así es. De hecho, en el servicio de rehabilitación del Hospital Dr.
Peset hemos desarrollado escuelas de salud dedicadas a la espala, a la rodilla, al hombro y al linfedema. Además, lo hemos
complementado con unas guías para los pacientes en donde les
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explicamos la patología, los tratamientos actuales para la misma,
medidas y posturas preventivas, ejercicios para mejorar la movilidad y prevenir futuras lesiones… (disponibles en la página web
de la SVMEFR).

en la misma medida que se aumenten la plantilla del resto de
especialidades, debe incrementarse también la nuestra.
Pues la demanda de esta especialidad es cada vez mayor,
especialmente con el aumento de la longevidad.

¿Cuáles son las principales patologías que abordan?
La rehabilitación es tan amplia que cubre todas las etapas de la
vida (desde los neonatos hasta los geriátricos), todos los aparatos
del organismo, y por eso casi todas las especialidades médicas
requieren en algún momento de nosotros.

«La rehabilitación es tan necesario
como el resto de especialidades»
El ámbito de actuación engloba a enfermos con patologías del
aparato locomotor, neurológicas, infantiles y del desarrollo, vasculares y del sistema linfático, cardiorrespiratorias, del suelo pélvico,
de la comunicación, etc.
Por tanto, es esencial el trabajo multidisciplinar.
Totalmente, trabajamos juntos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, reeducadores de la
voz, del ictus…
¿Cuál es la asignatura pendiente de la especialidad?
Darnos a conocer. Somos los grandes desconocidos entre los
propios médicos, pues ni siquiera es una asignatura en los planes
de estudio de medicina, sino que está englobada en radiología. Por
eso mismo, son pocos los alumnos que pasan por rehabilitación
y la mayoría puede acabar la licenciatura sin haber realiza una
práctica en esta especialidad.

Y al incremento de la esperanza de vida se suma un cambio de
concienciación en la sociedad. La rehabilitación tiene dos campos
el médico -curar-, pero también el social -que una persona esté lo
más integrada posible y lo más funcional posible-. En este último
sentido encontramos un cambio del pensamiento con relación a los
discapacitados, por ejemplo con parálisis cerebral, hoy se asume
que tienen un papel en la sociedad y que hay que favorecer que
tengan la mayor calidad posible de vida e integración.

La realidad virtual: una alternativa terapéutica
divertida
Mover una ficha, una bolita o un lápiz de un lado a
otro puede tener un sentido terapéutico para recuperar
la movilidad, pero hay que reconocer que resulta
tremendamente aburrido. En cambio, mover a través
de la realidad virtual, cumplir retos y subir niveles, se
convierte en una experiencia divertida. Las posibilidades
de la realidad virtual aplicada a la rehabilitación son
infinitas, un campo que explora y que incorpora una
especialidad en continúa renovación.

¿Hay suficientes médicos rehabilitadores?
No hay paro en esta especialidad, hasta el punto de que nos resulta
muy difícil cubrir una baja. Consideramos que la especialidad está
infravalorada, deberían aumentarse el número de residentes a
nivel nacional.
Pasaría por dotar de mayor visibilidad a la especialidad.
Así es, trabajamos desde la sociedad científica para que se reconozca que la rehabilitación es tan necesaria como el resto de
especialidades, que el médico rehabilitador forma parte del proceso
de curación y de mejora de calidad de vida del paciente y que
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Oficina de Atención Social

La Oficina de
Atención Social
prepara sus
II Jornadas y se
refuerza con nuevas
incorporaciones
El servicio de Oficina de Atención Social (OAS) del ICOMV ha atendido más de 500 casos desde su puesta en marcha hace dos
años, manifestando los colegiados su satisfacción por el trato e
información recibidos.

"Mente sana para una jubilación exitosa" a una tarde dedicada
a los niños con señales para prevenir el "bullying", trastornos del
lenguaje y paralelamente talleres tan novedosos como pintura con
hielo para los más pequeños, o el taller "buen trato entre iguales".

Como expresaba su directora, la Dra. Regina Camps: "continuamos
con el mismo objetivo que en nuestros inicios, acercarnos a las
necesidades reales de los médicos y sus familias".

Abierto el plazo para inscribirse a las II Jornada de Atención Social.

Con este fin la oficina se ha reforzado con la incorporación de dos
nuevas colaboradoras desde el mes de julio: la logopeda Celia
Beitía Meliá y la pedagoga Verónica Méndez Pardo.

La Dra. Regina Camps, consejera de la Junta Directiva y
directora de la OAS, te invita a conocer de primera mano
todas las opciones que te ofrece este departamento de la
Corporación para ti y tu familia.

La OAS está volcada en estos momentos en la preparación de sus
segundas jornadas de atención social para noviembre, donde se
abordarán temas de interés social que cubren diversas edades:
desde la preparación a la jubilación de los médicos, con el taller

Contacta a través de:
Tel: 963355110
Email: atencionsocial@icomeva.es @attsocial_ICOMV
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Docencia ICOMV

Próximos cursos de formación del ICOMV
Curso de Valoración daño Corporal

Motivación, hábitos de estudio y desarrollo de la
inteligencia

Curso de Hematología y Hemoterapia
Actualización en Diabetes

XIV jornadas de actualización enfermedades
autoinmunes sistémicas y reumatológicas

Endocrinología para Atención Primaria
Actualización en terapia hipolipemiante en pacientes
de alto riesgo cardiovascular
Abordaje global del riesgo CV
Curso de salud mental infanto-juvenil: intervención en
atención primaria y pediatría
Actualización en Encefalomielitis miálgica/síndrome
de fatiga crónica

Taller básico de cirugía menor en atención primaria
Curso de ortopedia y traumatología pediátrica
general

Para conocer la formación de docencia actualizada del
Colegio entrar en la página web:
www.comv.es

Curso de fotografía
Curso de SVA (cercp-erc 2015)
Técnicas de estudio, desarrollo de la inteligencia

Fe de erratas
“Habiendo recibido una comunicación al efecto por parte de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana,
aclaramos la noticia publicada en el número de la revista Valencia Médica, (Numero 008/Abril 2017) bajo el título “El Colegio
firma un convenio con la correduría Uniteco Profesional con nuevas ventajas y mejoras en los seguros a los colegiados” en
el sentido de que se produjo un error del Gabinete de Prensa al considerar a un colectivo de médicos y letrados como una
Asociación, en el párrafo que a continuación se expresa:
“De este modo la actual Junta de Gobierno se hace eco de la propuesta de la Asociación Valenciana de Derecho Sanitario,
que con buen criterio, planteaba que los constantes cambios de corredurías los años anteriores generan confusión y posibles
intereses electorales”.
Debemos manifestar que en dicho párrafo no se alude a la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que
no nos ha manifestado opinión alguna al respecto, pero se asume realizar esta aclaración/rectificación por la posible confusión
que se puede haber producido con esta Asociación.”
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Sociedad Valenciana de Atención Continuada

La CV cuenta con 1.100 médicos de atención continuada

Conociendo la
situación de los
profesionales de
atención continuada
con Carmen Castro

La presidenta de la asociación que aúna a este colectivo de la atención continuada (AC), la Dra. Carmen Castro, nos cuenta la situación
de los cerca de 1.100 compañeros que forman parte del mismo.

en la capital y PAC (puntos de atención continuada) en zona rural.
También personal médico en hospitales: en urgencias y en distintos
servicios de especialidades (cirugía, digestivo etc…).

"Esta asociación pretende que esté colectivo funcione lo mejor posible,
se acabe con la discriminación existente, se regularicen y homogenicen las actuaciones y funcionamiento de los distintos PAS (puntos de
atención sanitaria) y PAC (puntos de atención continuada), así como
servicios de AC hospitalarios para dar la mejor asistencia posible".

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Cuánto se funda esta asociación?
La asociación de profesionales de AC-CV surge en abril de este
año y se constituye en asamblea inicial en el Colegio de Médicos
con el asesoramiento de los servicios jurídicos del ICOM.
Los profesionales de AC ya nos asociamos hace años en 2003,
para poder conseguir mejoras en las condiciones laborales, materiales y asistenciales de este colectivo, se consiguieron pequeñas
pero necesarias mejoras con colaboración sindical. Dicha asociación se extinguió en 2010.
¿Quiénes la componen?
La asociación la formamos la junta directiva y potencialmente todos
los profesionales de este colectivo de la Comunidad Valenciana.
Profesionales médicos y de enfermería, tanto en atención extrahospitalaria como hospitalaria. En estos momentos, estamos aún en
proceso de inscripciones y divulgación, así como en trámites administrativos. En nuestra Comunidad existen aproximadamente 1100
contratos de médicos de AC y 430 de personal de enfermería.
Somos médicos, muchos con la especialidad de medicina familiar
y comunitaria y profesionales de enfermería, trabajamos en ACurgencias extrahospitalaria en los PAS (puntos de atención sanitaria)
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Los objetivos son concienciar a los agentes sociales para que hagan
cumplir los acuerdos que se firmaron en 2007 y 2008 sin que se
hayan hecho efectivos y la mejora contractual y de condiciones
laborales de todo este colectivo, así como regularizaciones de funcionamiento y de derechos que están por ley y se aplican a compañeros
realizando también labor asistencial con la misma titulación y se nos
excluye de los mismos a este colectivo que ofrece una continuidad
asistencial fundamental y básica al sistema sanitario. Tenemos ya
realizado el listado de reivindicaciones.
¿Cuáles son estas demandas?
Son múltiples y amplias: dignificación del colectivo, cambio de los
contratos (los actuales son por horas) y condiciones; acceso a carrera
profesional, días de libre disposición, aplicación coeficiente hora
nocturna; racionalización guardias… También mejoras y resolución
del problema en zonas rurales del trasporte del personal sanitario al
realizar desplazamiento para atender urgencias. Para ello contaremos
con los sindicatos que son los interlocutores válidos para negociar
con la Administración.
¿Cuál es la situación en CV de la atención continuada respecto al resto del país?
En cada comunidad autónoma está regulado de una manera. No está
homogeneizado, en muchas se paga por hora, en otras no. En la CV
existen problemas arrastrados desde hace 18 años muy importantes
sin solucionar, sobre todo en el ámbito rural que es primordial darle
solución para beneficio del profesional y del paciente.
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Noticias Colegiales
21 DE OCTUBRE SENDERISMO EN EL CORAZÓN DE LOS
SERRANOS

Si quieres ejercitar tus neuronas, recuerda que el ICOMV -a
través de su Club Deportivo Galeno- cuenta entre sus deportes
con el dominó. Como nos recuerdan los compañeros integrantes
del mismo: "se ha comprobado científicamente que la práctica
del dominó tiende a retardar la aparición del Alzheimer, llegando
a ser recomendado para estos fines por múltiples fundaciones
internacionales que luchan contra este mal".
Próximamente comenzará el campeonato de dominó. Normalmente los lunes de 17 a 19 horas en el Colegio de Médicos.
Los interesados en participar pueden contactar a través de:
96 3355110, luis.peset@comv.es
¿QUIERES INICIARTE EN EL GOLF? ESCUELA PARA
NIÑOS Y ADULTOS

La primera cita del otoño del Club Deportivo Galeno será la
senda de la Peña del Ródeno, en el término de Higueruelas,
situada en el corazón de la comarca de Los Serranos entre los
municipios de Andilla, Villar, Losa, Domeño, Calles y Chelva.
Los organizadores con el Dr. al frente, presentan dos opciones
de recorridos circulares para dos niveles distintos: baja (7 km
de distancia y desnivel entre 600 y 830 m) y media (11 km y
desnivel entre 600 y 941m).
La salida se efectuará desde la sede colegial a las 8'00 horas.
Más información: luis.peset@comv.es
PRÓXIMO COMIENZO DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ

El Club Deportivo Galeno del ICOMV te ofrece la posibilidad
de iniciarte en el golf a ti y a tus hijos o nietos a través de
las clases colectivas que han organizado los sábados por la
mañana en el Club de golf El Bosque.
Con el fin de animar a practicar este deporte en familia, se han
establecidos descuentos para segunda, tercera y cuarta plaza.
Para más información sobre el calendario y precios:
963 355 111
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Noticias Colegiales
220 NIÑOS DISFRUTARON ESTE VERANO DEL CAMPUS
MULTIDEPORTE

NUESTROS MÉDICOS CORREDORES HACEN PODIUM EN
VERANO Y PREPARAN LA MEDIA Y LA MARATÓN PARA OTOÑO

En estos fines de semana un grupo de compañeros
Un total de 220 niños han participado este verano en algunas
de las actividades multideporte que durante las semanas estivales el ICOMV ofreció a través de la empresa Tenvol.
La escuela de verano 2017 ha cubierto un amplio plazo de
tiempo (desde el 21 de junio al 8 de septiembre) y de horario
(desde las 8'00 a las 17'00 horas) con el fin de poder dar
el máximo servicio a los padres durante su jornada laboral.
Los 12 monitores -titulados en actividades de tiempo libre y/o
socorrismo- fueron contratados a través de la bolsa de trabajo
que ofrece el Colegio.
Asimismo, los asistentes contaron con comedor ofrecido por
la cafetería del Colegio.
Como explicaba el responsable de Tenvol, Juan Segura: "buscamos ofrecer un campus divertido y alegre para los niños,
pero siempre bajo la premisa de la profesionalidad para que
los padres que inspire plena confianza en los padres colegiados. Nuestro principal referente son los niños, que se sientan
cómodos y realicen actividades deportivas y lúdicas acordes
con el verano".
La encuesta de calidad completada por los padres valora la
atención de los monitores con un 4'75 sobre 5, reflejando una
muy buena concepción de los mismos.
46

El verano ha sido muy prolífico en carreras para nuestros corredores médicos, quienes no se han sentido amedrantados por
las altas temperaturas y no han dejado de participar en carreras.
Entre ellas la carrera por Senegal (Nacho LLopex, Marisol Pozuelo, Ramón Martínez, Tommy Chaveros, Sonia Donat, Nuria y
Mónica García), la de Aldaia (Javi Bas), l´Eliana (Nuria García),
Almussafes (Laura Pino, Boro Segarra), triatlón de Tarragona
(Tommu Chavero), Villanueva de Castellón (David Ribes), Alfafar
(Sergi Tormo, Fernando Ros), Albalat de la Ribera (Faián y Marta
Mufsut), la subida al Naranco y descenso del Sella o la nocturna
de Burgos (Francisco Javier García Callejo).
Como nos comenta el responsable de la sección de atletismo de
CDG, Francisco Javier Callejo: "Especial mención a Marta Mifsut
Aleixandre, (estudiante de 2º de medicina e hija de Damián Mifsut,
ambos de nuestro de nuestro club) quien ha conseguido subir al pódium en ocho de las carreras celebradas en periodo estival. También
a Patricia Llorens que fue primera de su categoría en 10k Benicasim".
Los siguientes objetivos para un gran número de médicos corredores son la media y la maratón de Valencia. ¿Quieres sumar
km con ellos y hacer rodajes? ¡Apúntate al equipo!
Para más información: luis.peset@comv.es
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EL ICOMV SE ALZA CON EL II TORNEO DE GOLF DE
COLEGIOS PROFESIONALES

el 150 aniversario del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez y el
60 aniversario del Grupo Filatélico Valenciano.
El filatelista y colegiado Dr. Santiago Ruiz Company destacaba
del evento: "Entre el gran nivel de todas las colecciones presentadas, destacaron tres dedicadas a la figura del gran novelista
valenciano y también la consagrada a los discípulos de Asclepio,
que fue galardonada con la Medalla de Oro. Asimismo, sobresalió
la magnífica colección de clase abierta publicada por el afamado grabador polaco Czeslaw Slania, merecedora en diferentes
eventos de diversas distinciones, incluida la Medalla de Oro".

¡Enhorabuena! El grupo de compañeros médicos que acudieron al II Torneo de Golf de Colegios profesionales que se
disputó el último sábado de septiembre en el Club La Galiana
se alzó con la gran copa correspondiente a los ganadores.
Los colegiados Eduardo Lluna Andreu, Jorge Almonacid
Carbonell, Alberto Buchon Escribano, Mª José Gabaldón
Coronado, Joaquín Casanova Izquierdo, Francisco Ridocci
Soriano, Carmen Alemany Martínez, Joaquín Donat Colomer,
José Francisco Elorza Arizmendi y Mª Ángeles Bertolín Solaz
hicieron valer su buen juego y se impusieron al resto de
contrincantes un total de 102 jugadores agrupados en diez
colegios profesionales.

La exposición contó con dos matasellos especiales conmemorativos, uno alusivo a tan enmarcado aniversario de Blasco Ibáñez
y otro al Grupo Filatélico Valenciano, complementado con sobres
y tarjetas.
LOS MÉDICOS JUBILADOS ABRIERON SUS SALIDAS
CULTURALES CON UNA EXCURSIÓN A MOIXENT

EL COLEGIO ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN FILATÉLICA QUE
CONMEMORABA EL 150 ANIVERSARIO DE BLASCO IBÁÑEZ

El primer destino de los compañeros jubilados este curso fue la
población de Moixent. Esta población atesora numerosas culturas
a lo largo de su historia, como lo prueban los restos arqueológicos encontrados en los alrededores, entre los que destaca el
poblado ibérico de la Bastida de les Alcusses, donde se encontró
el “Guerrer de Moixent”, una estatua de extraordinario valor artístico que se encuentra en el Museu de Prehistoria de Valencia.
Médicos y aficionados pudieron disfrutar las últimas semanas de
septiembre de la exposición filatélica que este año conmemoraba

Asimismo la visita contó con degustación en la Bodega Celler
de Roure y comida de fraternidad.
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Descubriendo Rincones
de la Comunidad Valenciana

Foto: Rafael Cebrián

PEÑÍSCOLA
IMPRESCINDIBLE
Uno de los escenarios de la popular serie
"Juego de Tronos".

Peñíscola está claramente situada en la vanguardia del turismo
castellonense. Ofrece mucho al turista, no solamente las buenas
playas y calas, sino también un conjunto monumental de primer
orden y una larga serie de eventos culturales, entre los que destaca
el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca y el Ciclo de
Conciertos de Música Clásica, que tienen por escenario el imponente
Castillo del Papa Luna.

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

Recientemente, el rodaje y estreno a nivel mundial de una de las
temporadas de la popular serie “Juego de Tronos” ha vuelto a poner
a Peñíscola en el mapa del turismo mundial.
Y echando la vista atrás, debemos recordar el Festival Internacional
de Cine de Comedia, que se celebró durante veinte ediciones en la
icónica población, y en el que se entregaban los populares premios
que llevaban el nombre de la película “Calabuig”, que aquí dirigió
Luis García Berlanga.
Peñíscola cuenta con un atractivo Museo del Mar, que ocupa el
antiguo edificio de “Les Costures”, y puede presumir de contar en su
término municipal con uno de los más bellos tramos de costa virgen
que todavía existen en el Mediterráneo español: la Sierra de Irta.
Peñíscola, la Ciudad en el Mar, es el símbolo indiscutible de la Costa
del Azahar castellonense y, al mismo tiempo, una de las siluetas
más representativas de la Comunidad Valenciana.
Sus características excepcionales han transformado a esta población amurallada en uno de los enclaves turísticos más importantes
de todo el Mediterráneo español. Las cristalinas aguas del Mare
Nostrum abrazan Peñíscola casi en la totalidad de su perímetro,
íntegramente fortificado, excepto en el istmo que une la población
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con la costa, y que a su vez separa la magnífica playa norte de la
playa sur y del puerto pesquero.
Un paseo marítimo enlaza la zona hotelera y residencial, que se
extiende hacia Benicarló, con el casco urbano, que fue declarado
monumento histórico- artístico en 1972. Recomendamos vivamente la visita detenida de la ciudad- fortaleza, cuyo estado de
conservación constituye todo un ejemplo. Hay que recorrer, sin
prisa y con muchas pausas, las estrechas y empinadas callejas del
blanco caserío de estructura árabe y de rancio sabor mediterráneo
y pescador.
Se comprende entonces la fama de recinto inexpugnable que adquirió Peñíscola en el transcurso de los siglos, ya que sus pétreas
murallas construidas sobre los abruptos acantilados impedían los
ataques enemigos, tanto desde tierra como desde el mar. Además,
la caprichosa naturaleza fue muy generosa con Peñíscola, ya que,
en el propio corazón del tómbolo rocoso, casi al nivel del mar, existen manantiales de agua dulce que nunca se han agotado y que
permitieron a los habitantes de la población soportar perfectamente
largos asedios.
En la parte más elevada de la urbe amurallada se alza, a 64 metros
sobre el nivel del mar, el castillo. Fue construido por la Orden de los
Caballeros Templarios, entre 1294 y 1307, sobre los restos de una
fortaleza árabe que había sido conquistada en 1233 por el rey Jaime
I de Aragón. La sólida obra fue completada por la Orden de Montesa,
dando los retoques finales el célebre Papa Luna, cuyo nombre está
indisolublemente vinculado a Peñíscola. En el año 1411, Benedicto
XIII abandonó Avignon y escogió el castillo de Peñíscola como sede
pontificia, transformándola en baluarte del Cisma de Occidente.
En su refugio mediterráneo, el Papa Luna defendió a ultranza su
derecho a considerarse como único y verdadero pontífice, manteniendo su firme posición hasta su muerte, en Peñíscola, en el año
1423. En el mismo recinto fue elegido sucesor Clemente VIII, quien
seis años después abdicó solemnemente en el salón del trono del
castillo de Peñíscola, poniendo fin a los cincuenta y un años que
había durado el Cisma de Occidente.

danzas de los “Moros y Cristianos” y las de “Cavallets i Llauradors”.
Las vistas panorámicas que se contemplan desde las murallas de
Peñíscola son impresionantes. También se recomienda, cuando se
levanta temporal, acercarse hasta el llamado “Bufador” –una cavidad rocosa natural existente junto a las casas- y contemplar cómo
las bravías aguas marinas son lanzadas con estrépito, salpicando
fachadas y calzada.
El casco histórico está plagado de tiendas de artesanía cerámica,
de boutiques y de tenderetes de jóvenes que elaboran piezas de
joyería y de bisutería a la vista del público.
Una vez efectuada la visita a esta histórica población, se aconseja
descender hasta el puerto pesquero, a través de alguno de los tres
pórticos de entrada al recinto amurallado: el “Portal Fosc” o de Felipe
II, el de Santa María y el del Papa Luna. El momento idóneo para
recorrer el puerto es el de la llegada de las barcas de pesca, ya que
así se puede presenciar, además del atraque de las embarcaciones
y de la descarga de las capturas, la subasta pública de las mismas.
Se sugiere también embarcar en una de las populares “golondrinas”,
lanchas que permiten contemplar los acantilados y las ciclópeas
murallas de Peñíscola desde el mar.
Entre su una gastronomía rica y variada unas sugerencias: el “suquet de peix” y la paella marinera, así como la degustación de los
“dátiles del mar”, los caracoles marinos, los pulpitos, los langostinos,
chipirones, calamares, gambas, cigalas, etc.

En tiempos del rey Felipe II se completó la fortificación de toda la
población, que aparece así íntegramente rodeada de murallas,
desde el mar hasta donde comienza el castillo propiamente dicho.
Asimismo, se sugiere visitar los dos templos existentes en el recinto
amurallado: la iglesia parroquial y la iglesia de Nuestra Señora de
la Ermitana. Delante de este edificio religioso se halla la Plaza de
Armas, que es escenario durante los primeros días de septiembre
de unas interesantes manifestaciones folklóricas muy antiguas: las

DATOS PRÁCTICOS
• Página web: www.peñiscola.es
• Tourist Info Peñíscola. Paseo Marítimo, s/n.
Tel: 964 480 208 - Fax: 964 489392
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Tratado sobre
tatuajes:
claves para su
eliminación con
láser
Donís Muñoz Borras
La obra "Tratado sobre los tatuajes: Claves para
su eliminación con láser" es una puesta al día
eminentemente práctica que invita a conocer tanto
las técnicas y protocolos que se pueden emplear
en la eliminación con láser de los tatuajes, como
todos aquellos conocimientos médicos que gravitan
a su alrededor.

Durante 268 páginas la lectura de esta obra permitirá al lector obtener valiosa
información para asesorar
a la hora de realizar un tatuaje; aprender las opciones
y protocolos de tratamiento
aplicables si se requiere su
eliminación y conocer y evaluar complicaciones que se
puedan presentar tanto en la
aplicación como en la eliminación de los tatuajes, su alcance, las pruebas diagnósticas
más pertinentes y las opciones terapéuticas aplicables.
Este tratado sobre tatuajes fue escrito por dermatólogos y está
dirigido tanto a los profesionales médicos interesados en la
eliminación de los tatuajes, como a aquellos otros deseosos
de ampliar sus conocimientos acerca de este apasionante y
complejo mundo del tatuaje.
El libro está disponible para su consulta en la biblioteca del
ICOMV.
Más información: ISBN: 9789873954184 Ediciones Journal.

El colegiado
Manuel Giménez
González: un
autodidacta de las
letras
El compañero Manuel Giménez González,
Paterna (Valencia) 1956, médico de profesión,
cursó también estudios de Filología Hispánica
por la UNED. Como él mismo se define es un
autodidacta de las letras, vocacional de profesión
y poeta de corazón.
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Esta querencia por la poesía
le ha llevado a la publicación
de un gran número de obras,
colaboraciones con revistas,
participación en encuentros
literarios como del Arco Mediterráneo y la feria del libro
de Valencia en diferentes
ediciones, así como a la recepción un gran elenco de
premios literarios, entre ellos
el premio de poesía otorgado
por el Colegio de Médicos en el año de su centenario, 1998.
Entre la multitud de galardones que atesora -más de una
treintena- destacamos dos de los últimos: Primer Premio
de Poesía en el VI Certamen Literario Ateneo Blasco Ibáñez.
(2015): “Un sueño de libertad”; Primer Premio de Poesía en
el IV Certamen Literario Ateneo Blasco Ibáñez (2013): “La
Memoria Recobrada”. En lo referente a la prosa una de sus
producciones más novedosas es el libro de relatos: "Conversaciones con el abuelo" (2015).

COMPROMISO
COnfianza
Líderes en defender los intereses de los médicos

SERVICIOS DS LEGAL PARA COLEGIADOS
· Atención en horario colegial en el propio Colegio
· Auditorías en historias clínicas, consentimientos informados
y protección de datos.
· Desarrollo de programas de prevención de delitos adaptados
a la realidad sanitaria.
· Atención jurídica en derecho sanitario, derecho mercatil,
derecho estatutario, derecho del seguro y otras ramas jurídicas.
· Defensa ante agresiones, protección de sociedades médicas,
reclamaciones de impagados.
· Asistencia judicial en procesos.
*Algunos de estos servicios están vinculados a la cobertura de la póliza de Rc colegial

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

Los Hospitales Universitarios del Vinalopó y Torrevieja y los centros de salud de Crevillent (Elche), San Luis (Torrevieja)
y Carlet (Alzira) son los cinco primeros centros de la Comunidad Valenciana que han sido acreditados por la Joint
Commission International, la acreditación sanitaria más prestigiosa a nivel mundial.
En España, solo 11 hospitales y 10 centros de salud tienen esta acreditación.
Una vez más, nuestro modelo sanitario y el excelente trabajo de sus profesionales, sitúan a la sanidad pública
valenciana a la vanguardia de la gestión sanitaria internacional para dar el mejor servicio a los más de 800.000
ciudadanos que todos los días confían en nosotros.
Gracias a todas y todos los que lo han hecho posible.

