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Aumentan las agresiones a los médicos valencianos

El Colegio distingue al Dr. Froilán Sánchez como 
Mejor Médico Rural

Medicina de  
Urgencias y 
Emergencias
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En la última década, hemos asistido a una revolución tec-
nológica, tanto a nivel diagnóstico como terapéutico, que ha 
cambiado la manera de ejercer la medicina. Y se auguran 
cambios mayores, con la medina personalizada y la aplicación 
del “big data”. 

El uso generalizado de los dispositivos móviles, y con ello las 
redes sociales y las aplicaciones (app), han abierto un nuevo 
espectro en donde el paciente (a mi entender mal llamado 

“cliente” )puede interactuar ‘de tú a tú’ con las instituciones, 
organismos, profesionales, empresas etc. 

Esta nueva realidad está adquiriendo de manera exponencial 
mayor protagonismo en el flujo de información entre los pa-
cientes y los organismos médicos, y en mayor medida, con 
los facultativos que analizamos, supervisamos y tratamos los 
problemas sanitarios. 

En el ámbito médico, la implantación de las tecnologías móviles, 
conocidas como ‘mHealth’, están permitiendo que el binomio 
paciente/médico vea aumentado extraordinariamente la comu-
nicación entre partes, y con ello la resolución de problemáticas 
que en algunas ocasiones estaban motivadas por la falta de 
información directa de una manera rápida y accesible. 

Pero esta acción también tiene sus riesgos y puede generar 
problemáticas. Así lo destaca el informe de agresiones hecho 
público por el Colegio el pasado 14 de marzo, donde se recoge 
la disconformidad de diagnóstico y tratamiento como una de 
las causas más acuciantes en las agresiones a médicos, lo que 
llamamos el efecto Dr. Google. Por ello, es importante que esta 
trasformación en la manera de comunicarnos con los pacientes 
sea liderada por los profesionales de la medicina y, para ello, 
es necesario la formación y el conocimiento de estos nuevos 
canales de comunicación. 

En este sentido, es importante que estas tecnologías sean uti-
lizadas para estrechar y mejorar la relación médico/paciente, y 
no al contrario como por desgracia ocurre en muchas consultas 
en las que el ordenador, y las consiguientes tareas burocráticas 
asignadas al médico, han propiciando una deshumanización 
de la relación antes comentada. 

Sin embargo, el potente sector de las aplicaciones sanitarias y 
médicas, cada vez con mayor proyección en el mercado, está 
permitiendo al facultativo acceder a información técnica de 
una manera muy rápida, dotándolo de gran capacidad para 
manejar información determinante en la actualización de sus 
conocimientos médicos y profesionales. 

En la actualidad existen una gran cantidad de aplicaciones que 
permiten desarrollar estas ventajas facilitando al médico una 
mayor capacidad de reacción en las rutinas laborales diarias. 

Por ello, desde el Colegio vamos a impulsar cursos gratuitos 
formativos en la sede colegial sobre nuevas aplicaciones y redes 
sociales con el objetivo de dotar de los mayores conocimientos 
sobre estas nuevas herramientas y así, poder ser referentes 
en esta nueva era de la información.

Carta de la Presidenta 

La medicina  
que viene
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió. 
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.
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P R E S E N T A

Financia tus viajes en:
WEB | AGENCIA | TELÉFONO

ww

Y además, Cruceros, Europa y Grandes Viajes

Costas

desde 20€

Islas

desde 322€

Vuelos + Hotel  + Traslados
7 noches 

Caribe

desde 950€

Vuelos + Hotel  + Traslados
7 noches • Todo incluido
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Llévate un Google Home Mini de regalo al contratar tu viaje  
y el Asistente de Google te ayudará a pasar un verano de cine

Ok Google, ¿qué tiempo hace en Menorca?

SI ENCUENTRAS  
UN PRECIO MEJOR,  
TE LO IGUALAMOS

PAGO HASTA  
EN 10 MESES (*)

RESERVA  
POR SOLO 60€

?

A su servicio en:
Viajes El Corte Inglés
Av. de la Plata, 34, 46013 Valencia
Tel.: 963 161 491
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Informe Sobre las Agresiones

El Colegio de Médicos de Valencia dio a conocer el informe de 
agresiones a médicos perteneciente a 2018 en la provincia de 
Valencia con motivo de la celebración del Día Nacional contra 
las Agresiones al Personal Sanitario que se celebra el 14 de 
marzo, fecha que conmemora el asesinato hace una década 
de la Dra. Eugenia Moreno.

En este ejercicio se han computado un total de 26 agresiones, 
de las cuales el 17% de las mismas corresponden a agresiones 
físicas y el 83% son relativas a insultos o amenazas graves. 
Estas cifras suponen un aumento del 45% de las agresiones 
a facultativos desde 2016.

El informe concluye que el 77% de las agresiones se han 
producido en el ámbito de la Atención Primaria. Además, la 
entidad colegial destaca, como una de las principales causas 
de agresión, discrepancias en el diagnóstico y tratamiento ante 
la patología del paciente. 

Este repunte visibiliza el problema que supone la búsqueda de 
información no profesional por internet por parte del paciente. 

«El 77% de las agresiones se han 
producido en el ámbito de la Atención 

Primaria»

Aumentan las agresiones a médicos con  
26 ataques registrados en 2018
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“Dr. Google es una herramienta peligrosa para el paciente y 
puede suponer, como vemos, un punto de conflicto con el 
médico, poniéndose en duda su criterio profesional”, explica 
la Dra. Mercedes Hurtado, presidenta de la corporación.

En este sentido, otros de los motivos de agresión en este 
ejercicio han sido los relativos al tiempo de espera, el mal 
funcionamiento del centro o las discrepancias personales, entre 
otros. Además, en cuanto a las consecuencias, en 16 de las 
26 agresiones se presentó denuncia por parte del agredido, y 
en 3 de los casos, los galenos afectados tuvieron que solicitar 
la baja médica. Asimismo, se recoge que en 12 de los casos 
se produjeron agresiones previas.

Por otro lado, el informe publicado por el ICOMV detalla que la 
mayoría de las agresiones se producen en el ejercicio público, 
computando 25 agresiones en centros públicos y 1 en consultas 
privadas. Asimismo, destaca en el perfil del profesional agredido 
el sexo femenino, siendo víctimas las mujeres representando 
un 61,5% del total de las agresiones registradas.

La corporación médica detalla que las cifras expuestas no 
representan la totalidad de agresiones que se producen en la 
provincia de Valencia, sino las que denuncian los facultativos en 
el Colegio de Médicos. Asimismo, consideran que se producen 
más agresiones de las denunciadas. “Es necesario que nuestros 
colegiados pongan en conocimiento del Colegio cualquier tipo 
de agresión ya sea verbal, física y de carácter intimidatorio”, 
manifiesta la Dra. Hurtado, presidenta del ICOMV.

«Estas cifras suponen un aumento del 
45% de las agresiones a facultativos 

desde 2016» «El 61'5% de las víctimas de las 
agresiones son mujeres»

Número 016 | Mayo de 2019
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Condenado a tres años de prisión por ame-
nazar con una navaja a una médica em-
barazada en el hospital de Alzira

Los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Valencia, 
ejercidos por el despacho de abogados DS Legal, han obtenido 
una sentencia por la cual se condena a tres años de prisión a 
un hombre que amenazó con una navaja a una médica embara-
zada. El delito, tipificado como atentado contra la autoridad, fue 
cometido en el Hospital de Alzira tras la exigencia del paciente 
de obtener un informe en momentos previos a que la doctora 
comenzase el horario de consultas.

Además, la sentencia también condena al paciente a dos meses 
de multa por un delito de lesiones leve, prohibición de comuni-
cación y aproximación de seis meses a la afectada y un pago 
económico, además de las costas procesales. Asimismo, durante 
los hechos probados, se evidenció la agresividad del condena-
do, con frases como “mejor, así de un golpe mato a dos”, tras 
advertir la víctima de que estaba embarazada de seis meses.

La sentencia es un éxito para el colectivo médico, en especial 
por la violencia en la conducta del agresor y la pena impuesta, 
y esperemos que sentencias como esta sirvan como acción 
disuasoria para que este tipo de agresiones no vuelvan a ocu-
rrir”, ha señalado el letrado de los servicios jurídicos del ICOMV 
y DS Legal, Ignacio Montoro, encargado de la defensa de la 
médica agredida.

Condenan a 6 años y 10 meses de prisión y 
50.000 euros a un paciente que le rompió 
el brazo a un médico tras una agresión

Los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Valencia 
gestionados por el despacho especialista en derecho sanitario 
DS Legal Group han conseguido una sentencia “muy positiva” 
en la lucha contra las agresiones a médicos. La Audiencia 
Provincial de Alicante ha condenado a 6 años y 10 meses de 
prisión un paciente que agredió a un médico y a un ciudadano 
y causó destrozos en un centro sanitario de Calpe, lugar donde 
se produjo la agresión. El condenado se encuentra en prisión 
provisional por esos hechos desde noviembre de 2017, fecha 
en la que ocurrieron los hechos. 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) informa 
de que la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado al agre-
sor de un médico por un delito de atentado contra funcionario 

sanitario en concurso ideal con un delito de lesiones a las penas 
de 2 años y 4 de meses de prisión, 5 años de prohibición de 
aproximación a él y sus familiares y a abonar 50.000€ de indem-
nización por las lesiones causadas y los daños morales sufridos. 

Asimismo, la misma sentencia condena al agresor a 4 años y 
6 meses de prisión por una agresión previa a los hechos antes 
explicados en la que el agresor arrancó parcialmente el pabe-
llón auricular derecho a otro ciudadano durante una pelea en 
una discoteca alicantina. Tras dicho episodio, ambos, agresor 
y agredido, se desplazaron al centro sanitario de Calpe, lugar 
donde se produjo la agresión al médico en la que el facultativo 
recibió multitud de golpes que tuvieron como consecuencia la 
rotura del cúbito y el radio así como numerosas contusiones 
de diversas consideración. 

El Colegio de Médicos de Valencia valora positivamente la sen-
tencia. "Es un gran avance en las penas y multas a agresones 
lo que supone una buena acción disuasoria para aquellos pa-
cientes con comportamientos agresivos contra los profesionales 
sanitarios" señala el letrado de los servicios jurídicos del ICOMV 
y DS Legal, Ignacio Montoro.

En ese sentido, y con el objetivo de facilitar la denuncia de los 
profesionales ante agresiones, desde el Colegio de Médicos de 
Valencia han puesto en marcha un sistema pionero a través del 
cual, y desde la web colegial www.comv.es, el médico agredido 
puede realizar la denuncia en el momento e inmediatamente 
los servicios jurídicos colegiales se encargan de realizar la 
denuncia en el órgano competente, así como prestarle asis-
tencia psicológica desde la Oficina de Atención Social en las 
instalaciones colegiales en caso de necesitarla. 

De este modo, el ICOMV sigue en la lucha contra las agresio-
nes a profesionales médicos desde las diferentes acciones de 
prevención y reacción. El pasado mes de julio la presidenta 
de la corporación médica, Dra. Mercedes Hurtado, mantuvo 
una reunión con el interlocutor policial sanitario de la Policía 
Nacional para abordar nuevas medidas con el claro objetivo de 
combatir el aumento de las agresiones a médicos en la provin-
cia de Valencia. Los últimos tres años la corporación colegial 
ha registrado un aumento del 55% en número de denuncias 
de facultativos por agresiones en el ejercicio de sus funciones.

Informe Sobre las Agresiones
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Velamos por tu tranquilidad

¿Qué pasaría si 
no puedes seguir 
ejerciendo tu 
profesión?

Plan de Protección Profesional

Contacta con nosotros, estaremos encantados de atenderte

ACCIDENTES       BAJA LABORAL
INCAPACIDAD PROFESIONAL

Saber cuáles son tus necesidades es el primer paso para estar protegido. Te 
ofrecemos un estudio personalizado y gratuito para identificar las 
coberturas necesarias en caso de que una incapacidad, accidente u otras 
contingencias te impidan trabajar.



¿Qué es lo que resulta más difícil de gestionar un servicio 
de emergencias sanitarias?

Para mí lo más difícil es gestionar los recursos humanos, las 
personas que trabajan en él. Se trata de un servicio con mucha 
dispersión y con ciertas características peculiares y específi-
cas al tipo de trabajo. Por ejemplo, el médico trabaja sin otro 
compañero médico, pero a la vez con todo un equipo técnico.

Desde el SES Se encargan de gestionar el Servicio de Ayuda 
Médica Urgente (SAMU) y las unidades de Soporte Vital Básico 
(SVB) ¿De qué volumen estamos hablando?

En toda la Comunidad Valenciana contamos con 50 SAMU y 
103 SVB. Además, desde el SES gestionamos los conducto-
res y vehículos de los puntos de asistencia sanitaria (PAS) de 
Alicante, Elche y Valencia. 

Una distribución a lo largo de todo el territorio de la Comuni-
dad Valenciana que implica una alta dispersión de recursos, 
localizados en puntos estratégicos de comunicación, cercanos 
a hospitales…

Es imprescindible una buena organización

Estamos obligados a desarrollar una gran labor de planificación: 
de localización de los recursos, del tipo que sea más necesa-
rio en función de la red viaria, de la orografía… Analizamos 

La Entrevista

Al frente del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) desde 
diciembre de 2015 considera imprescindible que la especialidad 
de urgencias y emergencias se formalice vía MIR en España, 
como ya ocurre en otros países europeos. Además, defiende 
una estructura autonómica para la organización de los servicios 
en los próximos años, y destaca la importancia de formar a la 
población desde la infancia en primeros auxilios.

Pere Herrera  
de Pablo
Director Servicio Emergencias Sanitarias (SES)

"Hay que tener 
una vocación 
específica para 
dedicarse a las 
urgencias porque 
se trata de un 
mundo peculiar"
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todos los incidentes que gestiona el Centro de Información y 
Coordinación de Urgencias (CICU) y determinamos si hay que 
realizar cambios en los recursos, horarios, ubicaciones… en 
función de que se prevea un aumento de la población, un 
cambio en las necesidades, riesgos previsibles…

Por ejemplo, si un recurso (SAMU) de Elche debe desplazarse a 
Santa Pola en periodo estival. O cuando reforzamos y cambia-
mos horarios en las fiestas falleras, la Magdalena o San Juan.

Para ser médico hay que tener vocación ¿para dedicarse a 
las urgencias también?

Es imprescindible. Tiene que tratarse de un médico que quiera 
dedicarse a las urgencias, porque se trata de un mundo pecu-
liar. No es el trabajo habitual del médico dentro de un centro 
hospitalario o de un centro de salud con recursos muy avanza-
dos. Es un medio diferente, donde tienes que tener la capacidad 
de resolver los incidentes en el lugar que se produzcan. 

¿Sería necesaria la especialización en emergencia y urgen-
cias vía MIR? 

Totalmente. Cumple todos los requisitos para ser una espe-
cialidad. Además, ya está reconocida a nivel europeo. Tarde o 
temprano también se reconocerá en España. 

¿Y en estos momentos cuál es el perfil del de médico de 
urgencias?

Actualmente los servicios de emergencias sanitarias se nutren 
en un 90% de médicos de familia, el resto provienen de me-
dicina interna y de anestesiología. 

Un 20% de los médicos que escogen medicina de familia -como 
es mi caso- lo hacen pensando en dedicarse a las urgencias. 
Después continuamos formándonos en transporte sanitario 
medicalizado, soporte vital avanzado, atención a trauma grave, 
gestión de incidentes con múltiples víctimas…

Los profesionales de urgencias son de los que reciben más 
condenas por vía penal ¿es consciente el médico de urgen-
cias de este elevado riesgo?

Cuando trabajas en este medio es cuando eres consciente del 
número de agresiones físicas y verbales que recibimos. Y es que 
esa peculiaridad de la que hablaba no sólo es a nivel médico, 
sino también en el contexto que desarrollamos nuestra labor 
y que implica unos condicionantes diferentes. 

Por una parte, al estar en la calle, en un domicilio… te encuen-
tras sin el amparo del centro hospitalario o centro de salud. 
Por otra parte, el paciente y su entorno vive en una situación 
extrema de angustia y muchas veces requiere de una solución 
en ese mismo momento, por eso, los malentendidos y las 
tensiones se multiplican.

En estos momentos trabajamos para desarrollar un plan de 
agresiones y conocer el alcance de las mismas. 

¿Qué ventajas y qué desventajas tiene la unificación de 
los centros provinciales de coordinación de las urgencias 
(CICU)?

Actualmente y desde 2014 los tres centros constan de una 
dirección única desde Valencia, lo que ha favorecido la homo-
geneización de la gestión y evitar duplicidades y repetición 
de tareas. La unificación de los criterios también impide que 
generemos respuestas diferentes ante el mismo problema. 

¿Cuál es la clave para que las ambulancias lleguen lo antes 
posible a la persona que requiere ser atendida?

Es multifactorial. Todo el sistema comienza con la alerta que 
realiza un ciudadano a través del 112. A partir de ahí comienza 
un árbol de decisiones siguiendo un algoritmo en el que es-
tablecemos una prioridad del 1 al 5. Entonces se transfiere al 
CICU, donde revalúan y determinan el recurso adecuado para 
esa emergencia en función de la situación, de cómo llega la 
alerta, de dónde están los medios. Este proceso normalmente 
supone entre un minuto y un minuto y medio. A partir del CICU 
en menos de dos minutos sale la ambulancia. En total, unos 
cuatro minutos.

¿Son los tiempos habituales?

Nuestros tiempos medios de respuesta son óptimos, dentro de 
la normalidad en España.

«Actualmente los servicios de 
emergencias sanitarias se nutren en un 

90% de médicos de familia»

«La especialidad de urgencias vía MIR 
llegará tarde o temprano»
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Aunque se intervenga lo más rápido posible hay incidentes 
que deben resolverse en minutos ¿considera que debería 
formarse a los niños en los colegios en primeros auxilios 
(maniobra Heimlich / reanimación cardiopulmonar…?

Es fundamental una concienciación en los colegios desde eda-
des infantiles. La formación en primeros auxilios y soporte vital 
avanzado debería ser una asignatura para todos los ciudadanos 
porque puede marcar nuestras posibilidades de supervivencia.

¿Qué cambiaría en el servicio de emergencias sanitarias?

Aún debemos trabajar mucho en mejorar la historia clínica elec-
trónica y en determinar qué modelo de emergencias queremos 
desarrolla en los próximos años (provincial o autonómico). De 
hecho, no es igual en toda España, depende de cada autonomía 
la estructura varía.

¿Cómo se llevan los servicios de urgencias con los nuevos 
carriles bici de la ciudad de Valencia? 

Por el momento no se han detectado problemas. Si afecta a la 
asistencia lo podremos determinar en los próximos meses. En 
todo caso, cualquier decisión que signifique una disminución 
de la vía tiene repercusiones. 

¿Cuál es la referencia las urgencias en Valencia?

Sin duda el profesor Chuliá Campos, quien creó el sistema de 
ambulancias para realizar traslados para pruebas diagnósticas, 
formó personal propio para este cometido y desde ahí se han 
desarrollado hasta los servicios SES tal y como los conocemos 
ahora. 

Tenía referentes médicos como su padre y su tío ¿esa in-
fluencia le encaminó a estudiar medicina?

Desde luego no me ha determinado, aunque mi padre nos 
contagiaba su amor por el trabajo y de alguna forma nos lo 
ha transmitido a mi hermana -hematóloga- y a mí. Aunque 
siempre lo he vivido como un referente más, incluso también 
estudié historia porque me interesaba. 

¿Cuál ha sido su relación con el colegio de médicos?

Es necesario. Es un recurso más del que disponemos y que 
tiene que estar al alcance de todos. Es ahora, desde mi puesto 
de gestión, cuando estoy redescubriendo su labor y utilidad. 

¿A qué le gusta dedicar su tiempo libre?

Al deporte y a la montaña. Gran parte de mi vida ha estado 
relacionada con el balonmano. Además, cualquier actividad 
que me lleve a la montaña me interesa escalada, bicicleta, 
correr… Aunque es cierto que desde que asumí este cargo 
no le he podido dedicar mucho tiempo.

La Entrevista

«Los primeros auxilios deberían 
ser una asignatura para cualquier 

ciudadano. Su conocimiento 
aumenta la supervivencia»
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IV Premio Mejor Médico Rural

La Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia 
(ICOMV) entregó su IV Premio a la Mejor Trayectoria Profesional 
de Médico Rural al Dr. Froilán Sánchez, en reconocimiento a la 
labor desarrollada durante casi tres décadas en el municipio de 
Rotglà i Corberà, en la comarca de La Costera. La Diputación 
de Valencia ha colaborado un año más para hacer posible 
este reconocimiento a los médicos que desarrollan su labor en 
municipios con población inferior a 10.000 habitantes. 

El Dr. Sánchez es especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria, ha ejercido la medicina rural desde hace más de 

cuarenta años en diferentes municipios rurales, consolidando 
su referencia en el campo de la sexología clínica. Con este 
reconocimiento se suma al elenco de profesionales distinguidos 
con este premio, los doctores Rafael Belenguer, Francisco Valls 
y Bernardo Luis Monzón.

«Froilán Sánchez: «Si tuviera que 
elegir médico, sería rural. Hay gente 

brillante»»

El Colegio distingue al Dr. Froilán Sánchez 
con el Premio al Mejor Médico Rural por su 
trayectoria

De izda a dcha: Dr. Fornés y Dra. Hurtado, de la Fundación del ICOMV; el premiado Froilán Sánchez y Bartolomé Nofuentes 

diputado representando a la Diputación de Valencia
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Tras recibir el premio, el doctor recordó en su discurso la 
vocación que le llevó a ser médico rural: “Siempre he sentido 
una empatía especial por aquel que está enfermo, que sin duda 
es la sensación de mayor incertidumbre que puede tener una 
persona, y fue eso lo que me motivó a estudiar medicina y lo 
que me ha hecho ejercer la medicina rural desde la proximidad 
y cercanía con mis pacientes”.

El Dr. Froilán Sánchez ostentó el cargo de presidente autonó-
mico de la sociedad científica SEMERGEN, y en ese sentido, 
estuvo arropado por el ex presidente de la sociedad a nivel 
nacional, el Dr. Andrés Gimeno, el cual no quiso perderse el 
acto de reconocimiento a su compañero y amigo. Del mismo 
modo , estuvieron presentes directivos de la Conselleria de 
Sanitat del dpto de Xàtiva, así como el alcalde de la población 
Roglà-Corbera donde el Dr. Sánchez ha ejercido la medicina 
rural durante más de veinte años.

Del mismo modo, ha señalado las dificultades de ejercer la 
medicina rural sobre todo hace 30 años. “Ante la falta de re-
cursos teníamos que hacer de todo incluso asistir partos, por 
suerte la medicina ha evolucionado muchísimo y también los 
recursos y ahora podemos centrarnos más en la prevención 
de patologías. Cuando empecé como médico rural la urgencia 
de la infección nos dominaba y era muy común el sarampión, 
la hepatitis A o la fiebre malta entre otras, y eso exigía que el 
médico estuviera 24h todos los días del año”.

Asimismo, la doctora Mercedes Hurtado ha resaltado en su 
intervención que “este premio es un reconocimiento a todos 
los médicos rurales”. “La corporación médica desea con este 
galardón reclamar un espacio propio de reconocimiento social 
a una labor, al del médico rural, que supone un gran esfuerzo 
y compromiso personal con sus pacientes y la sociedad en 
general”.

«Este premio reivindica la figura 
del médico rural, indispensable 

para garantizar un sistema 
sanitario accesible y de calidad 

para todos»

«Representantes de Conselleria, 
del pueblo donde ejerció y de la 

sociedad Semergen acompañaron 
a Sánchez en el acto de 

reconocimiento »

Referente nacional en sexología, un campo que inició 
tras un curso formativo en el Colegio

El galardonado, el Dr. Froilán Sánchez, explicaba en su 
intervención cómo se inició en esta área: “Un curso de 
sexología anunciado en la revista del Colegio de Médicos 
de Valencia me permitió introducirme en un campo que 
estaba tan inexplorado en la medicina como la sexología”.

El Dr. Sánchez es una referencia en la sexología clínica 
siendo el fundador y coordinador del grupo de sexología 
de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista 
SEMERGEN desde 2004 hasta 2017. Además, ostentó la 
dirección del Máster Universitario de Sexología Médica de 
la Universidad Europea del Atlántico.

Asimismo, es autor de diversos libros de sexología clínica 
dirigidos a profesionales de la salud, así como de dos no-
velas dirigidas al público no médico tituladas "El desván de 
los secretos" y "Demonios en el teclado".

Número 016 | Mayo de 2019
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La Oficina de Atención Social (OAS) es la apuesta firme del Co-
legio para comprometerse con las necesidades sociales de sus 
colegiados, así como atender sus dudas. Desde que iniciara su 
labor hace casi cuatro años, su actividad se ha visto incremen-
tada, de ahí, que se haya aumentado el tiempo de atención de 
la trabajadora social, Celia Pérez, con el fin de ofrecer un mejor 
servicio a los colegiados.

Como se puede observar en el gráfico la OAS ha evolucionado 
sustancialmente desde su puesta en marcha. En estos cuatro 
años las atenciones y gestiones principales se han dedicado 
a: atención a la diversidad funcional (solicitudes de centros de 
atención temprana, grados de diversidad funcional, centros de 
atención diurna…); situaciones de dependencia (solicitudes ley 

de dependencia, prestaciones de acondicionamiento del hogar, 
SAD…); asesoramiento en prestaciones de la Fundación Patrona-
to de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias; atención 
psicológica y asesoramiento en convenios de colaboración. 

Aumenta la actividad y recursos de la Oficina 
de Atención Social desde su creación
Comprometidos con nuestros colegiados

Oficina de Atención Social del ICOMV
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Los convenios de colaboración continúan siendo uno de los pi-
lares de la Oficina de Atención Social. En estos momentos trece 
empresas colaboran con el ICOMV a través de nuestra oficina. 
En ellas se ofrecen diferentes ventajas para nuestros colegiados 
y sus familiares en empresas de ámbito social, y se encuentran 
ofertados en la página web del Colegio de Médicos de Valencia 
(http://www.comv.es/ofertas-icomeva/atencion-social/).

Otro de los fundamentos es la ayuda a la primera infancia. En 
este sentido, el Colegio lleva entregadas 150  canastillas de 
bienvenida al recién nacido, que se inició con la finalidad de 
conciliar la vida familiar y supone un acercamiento del Colegio 
de Médicos de Valencia a los colegiados más jóvenes.

Por otra parte, para dar mayor servicio a los colegiados, se 
organizan  periódicamente jornadas informativas. La última fue 

la III Jornada de Atención Social, cuyo tema "Voluntades Anti-
cipadas y Cuidados Paliativos" tuvo un índice de participación 
alto, motivado por la calidad de los docentes, que consiguieron 
acercar a los colegiados al tema de la jornada. 

Asimismo, cabe destacar la difusión a través de las redes so-
ciales que han supuesto una importante ayuda para la difusión 
de la actividad de la Oficina de Atención Social, ya que cada vez 
más son los seguidores e impresiones que se consiguen en @
attsocial_ICOMV, donde se informa a diario de las diferentes 
prestaciones sociales a las que se pueden acceder, recordando 
siempre que es un servicio totalmente gratuito que presta el 
Colegio de Médicos de Valencia.

Conoce la Oficina de la Atención Social

La Oficina de Atención Social, dirigida por la Dra. Regina 
Camps, inició su andadura a mitad del año 2015, buscan-
do responder ante las necesidades sociales de los colegia-
dos y las colegiadas y sus familiares, teniendo como ejes 
principales:

- Atención personalizada y especializada.
- Convenios de colaboración.
- Colaboración con la Fundación para la Protección Social 

de la OMC.
- Ayuda a la primera infancia: canastilla de bienvenida.
- Difusión de la actividad de la Oficina.

Teléfono: 963355110
E-mail: atencionsocialcomeva.es

Número 016 | Mayo de 2019
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Cooperación Médica

El Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) albergará en 2021 
el IV Congreso Internacional de Cooperación Médica de la Or-
ganización Médica Colegial, recogiendo el testigo de Santiago 
de Compostela.

Como explicaba la presidenta del Colegio, la Dra. Mercedes 
Hurtado: “Valencia se está preparando para acoger esta cita 
con los brazos abiertos. La cooperación conecta y se basa 
en un sentido humanista de la medicina, de tratar de forma 
igualitaria y de ofrecer las mismas oportunidades de salud a 
todas las personas”.

Con la proclamación de Valencia como próxima sede de este 
evento, el Colegio de Médicos consolida su apuesta por la 
cooperación y acción social humanitaria, y consolida el papel 
protagonista para congregar en su sede a los distintos actores 
del amplio mundo de la labor humanitaria.

Como indica el presidente de la Oficina Técnica de Cooperación 
Médica del ICOMV, el Dr. Jesús Gil: “se trata de un escenario 
idóneo para poder intercambiar inquietudes y necesidades; así 
como para compartir experiencias sanitarias en el terreno e 
informar y formar sobre prácticas en este ámbito”.

El IV Congreso Internacional de Cooperación Médica representa 
una oportunidad para encontrarse, formarse y reforzar los víncu-
los entre distintas organizaciones profesionales y especialistas 
dedicados al voluntariado en el campo sanitario.

El ICOMV 
designado sede 
del IV Congreso 
Internacional 
de Cooperación 
Médica 

La Dra. Hurtado y el Dr. Gil durante el III Congreso de Cooperación 
Médica celebrado en Santiago de Compostela

«Con la designación de Valencia, 
nuestro Colegio consolida su apuesta 

por la solidaridad médica»

«El Colegio de Médicos de Valencia 
como anfitrión de las jornadas invitó 

mediante un vídeo a sumarse a 
todos los interesados ¡contágiate de 

solidaridad!»
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Deliberación de las solicitudes al concurso de Ayudas a la 
Cooperación y Acción Social Sanitaria 2019

Tras el cierre el pasado 30 de abril del plazo para optar al con-
curso de ayudas a la cooperación y acción social sanitaria 2019 
del Colegio, comienza el plazo de deliberación de los proyectos 
por parte de la comisión evaluadora.

Un año más, los médicos valencianos -a través del Colegio- 
apoyan proyectos de ayuda humanitaria y sanitaria, mediante 
una dotación económica total de 6.000 euros, que contribuya a 
construir un mundo mejor en el campo de la salud. 

A este concurso se presentan tanto médico médicos colegia-
dos en la provincia de Valencia, como ONGs sanitarias o socio-
sanitarias de la provincia de Valencia como ONGs sanitarias, 
de ámbito nacional, que tengan delegaciones territoriales en la 
provincia de Valencia.

Momento de presentación del vídeo de la candidatura de Valencia a albergar el IV Congreso de cooperación médica 

Número 016 | Mayo de 2019
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Asamblea General ICOMV

La sala Ramón y Cajal de la sede colegial acogió la Asamblea 
General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Valencia en la que principalmente se sometía a conocimiento y 
votación la liquidación de los presupuestos relativos al ejercicio 
2018-2019. 

En ese punto, el tesorero de la corporación colegial, Dr. Joaquín 
Guerrero, expuso los diferentes capítulos económicos desglo-
sados por áreas y, tras las explicaciones oportunas, se sometió 
a votación obteniendo un respaldo con los votos favorables del 
88% de los colegiados asistentes a la Asamblea.

El Dr. Antonio Monrabal expuso la memoria anual perteneciente 
al ejercicio 2018 donde se detallaron todas acciones colegiales 
en el ámbito de los departamentos de secretaria, comunicación, 
departamento jurídico, servicios colegiales y acciones de la Jun-
ta de Gobierno, responsabilidad social corporativa y personal.

Asimismo, la presidenta de la corporación colegial, Dra. Mer-
cedes Hurtado realizó el tradicional de balance de las acciones 
más destacadas realizadas durante el año 2018-2019 entre las 
que destacaban las acciones de representación institucional, 
el balance de agresiones, las reuniones con colectivos y ad-
ministración en busca del desarrollo de acciones en beneficio 
de la profesión médica valenciana.

Seguidamente el vicepresidente segundo y responsable del 
área de jubilados, Dr. Luis Ortega, realizó el informe de las 
acciones realizadas desde su vocalía, tales como conferencias 
magistrales, viajes culturales, nuevas iniciativas puestas en 
marcha, la celebración del Día del Médico jubilado, así como 
los proyectos de futuro para este colectivo.

La Asamblea 
General aprueba 
la liquidación de 
presupuestos con 
un 88% de votos 
favorables
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Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, Inglaterra, Corea, Dina-
marca o, a nivel nacional, Sevilla, Barcelona, Madrid o Pamplona 
son los destinos seleccionados por los adjudicatorios de las 
becas que el Colegio de Médicos ha concedido a los mejores 
expedientes presentados. 

En total 52 becas cuyo objetivo es impulsar la formación con-
tinuada a través de rotatorios en centros sanitarios nacionales 
e internacionales. Con la concesión de estas ayudas, la entidad 
colegial apoya a los médicos más jóvenes a adquirir experien-
cia para mejorar su formación y habilidades en las diferentes 
especialidades médicas.

El acto de entrega se desarrolló en la sede colegial con la pre-
sencia de los vicepresidentes de la corporación el Dr. Pedro Ibor 
y el Dr. Luis Ortega. También acudieron al acto de entrega en 
representación de la Comisión de Docencia colegial los doctores 
Luis Mainar y Alfredo Ballester.

Del más del medio centenar de becas concedidas, se han asig-
nado 20 para la realización de rotatorios nacionales y 32 para 
aquellos residentes que solicitaron continuar su experiencia 
formativa en hospitales extranjeros. En total suponen una ayuda 

de más de 53.000 euros para facilitar la formación entre los 
médicos valencianos en periodo de residencia.

La presidenta de la corporación colegial, la Dra. Hurtado, ha 
manifestado: “estos nuevos horizontes formativos, facilitarán a los 
médicos más jóvenes el aprendizaje de los mejores profesionales 
de cada especialidad allí donde desarrollen su trabajo, con el 
objetivo de alcanzar la excelencia y devolver estos conocimientos 
en forma de mejor calidad asistencial a la población valenciana”.

Con la maleta a cuestas en busca de la mejor formación

El Colegio entrega 52 becas para impulsar 
la formación de residentes en hospitales 
de referencia 
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Hablamos con la Dra. María Roqués Escolar, valenciana hija de los 
colegiados Pilar Escolar y Vicente Roqués, quien desde hace dos 
décadas reside en Estados Unidos donde ejerce como pediatra. 

¿En qué momento se cruza Estados Unidos en su vida?

Cuando estaba acabando mi residencia en La Fe, en la especialidad 
de neonatología, me fui dos meses al Children’s Hospital en Denver, 
Colorado. Ahí fue donde conocí a mi marido Rob. Mantuvimos 
una relación a distancia durante 6 meses hasta que él se vino 
a España. Durante ese tiempo yo trabaje de médica adjunta en 
la unidad de neonatología en la Fe, hasta que un año más tarde, 
decidimos mudarnos los dos a Vail, Colorado. Mi marido no hablaba 
español, y no se adaptó a la vida española, así que nos mudamos 
y continué mi profesión en USA.

¿Qué es lo que resultó más difícil al principio?

La vida en USA es muy diferente a la de España. La verdad es que 
me adapte bastante bien a la vida de aquí, lo difícil fue estudiar 
todos los USMLE en inglés. Se trata de exámenes muy intensos, 
respuesta múltiple con tiempo limitado y 8 horas frente al orde-
nador. A lo que se añade la dificultad del lenguaje. Inicialmente 
estudiaba doce horas diarias. 

No es fácil como médico extranjero el entrar en un programa de 
residencia, y los años de residencia son duros.

¿Cómo funcionan esos exámenes USMLE?

En USA, no funciona el hacer un examen tipo MIR y sacar plaza. 
Aquí los estudiantes de medicina tienen que hacer dos exámenes 
durante los 4 años de carrera, STEP 1 y STEP 2. Una vez acaban 

la carrera, eligen la especialidad que quieren hacer y rellenan 
una aplicación online escogiendo los programas de la especiali-
dad de preferencia en diferentes estados. Luego tienes que ser 
invitado por estos hospitales a una entrevista y en marzo viene el 
Match Day, que es cuando los hospitales eligen a sus residentes 
considerando la universidad de donde han estudiado medicina y 
las notas de los exámenes STEP 1 y STEP 2. Si coincides con los 
hospitales que te han elegido, escoges el hospital de preferencia 
y ya entras en el programa. 

¿Cuánto dura la residencia?

Las residencias son de 3 años la mayoría y luego otros 3 años 
de especialidad (fellowship) para la gente que quiere. Hay mucha 
competitividad en algunos programas. Por ejemplo, el Colorado 
Children’s hospital (donde yo hice mi segundo y tercer año de 
residencia) es uno de los mejores 10 programas de pediatría de 
USA y solo aceptaban a un estudiante extranjero por año. En 
cambio, en Orlando (Arnold Palmer Hospital), donde hice mi pri-
mer año, éramos al menos 4-5 estudiantes extranjeros. Según el 
programa hay más o menos residentes. En Orlando éramos 10, 
y en Denver éramos 12.

¿Y cómo es la residencia?

Las horas de trabajo durante la residencia son más intensas que en 
España. La mayoría de los días (cuando no tenía guardia) llegaba al 
hospital a las 4.30-5 de la mañana para tener todos mis pacientes 
listos para los “rounds” (cuando pasas visita con el adjunto) y no 
salía hasta las 6 de la tarde. Aquí te dan más responsabilidad con 
los pacientes. 

¿Qué oportunidades profesionales le ha brindado Estados 
Unidos?

Cuando llegas a este país para trabajar como médico debes estar 
preparado para trabajar duro, perfeccionar el inglés y asegurarte 
de que te gusta el “sueño medico americano”, muy diferente al 
de nuestro país. No obstante, existen muchas posibilidades para 

Médicos Valencianos 
por el Mundo

DRA. MARÍA ROQUÉS

"En Estados 
Unidos los 
médicos somos 
periódicamente 
evaluados"

22



poder desarrollarte profesionalmente y poder dedicarte a lo que 
tú desees, tanto desde el punto de vista docente, asistencial o de 
investigación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que periódi-
camente vas a ser valorado (inicialmente cada seis meses y luego 
anualmente) y tienes que demostrar tus conocimientos.

¿Hay médicos de muchas nacionalidades diferentes?

El acceso a la medicina en USA es extremadamente riguroso, 
menos del uno por ciento entra en la universidad. La carrera no es 
gratuita, requiere unos elevados costes, que se compensa con una 
rápida entrada en el mercado laboral. Muchos de mis compañeros 
adjuntos todavía están pagando el préstamo que pidieron para 
poder estudiar medicina.

Cada vez se ponen más trabas para los extranjeros, se quiere 
limitar su cupo, por lo que se solicitan más requisitos en las evalua-
ciones para su ingreso en los programas de formación. Aunque en 
los últimos años las jubilaciones y el envejecimiento de la población 
van a obligar a este país a abastecerse de facultativos, con lo que 
se verá obligado a suplir este déficit con médicos extranjeros

¿Cómo era el hospital donde ha ejercido como pediatra? 

La residencia de Pediatría en USA es sólo 3 años. Después si 
uno quiere es cuando se especializa (fellowship) en cardiología, 
neumología… y normalmente son 3 años más. Antes de acabar 
la residencia en el 2010, fui contratada como pediatra de consulta 
externas en el Hospital Denver Health.

Este hospital funciona parecido a un hospital público, pues ofrece 
servicio a las poblaciones más vulnerables, pues la mayoría de 
pacientes tienen Medicaid, Medicair, o no tienen seguro. Ahí estuve 
trabajando durante 8 años, hasta que recientemente mi familia 
y yo decidimos mudarnos a Vail, en las montañas de Colorado. 

¿En qué consistía su día a día?

Mi día a día, consistía en el trabajo de pediatra general, atendiendo 
a mucha diversidad de pacientes, desde hispanos, hindús y re-
fugiados de otros países. Aquí tienen un sistema bastante bueno 
de traducción simultánea por teléfono durante las visitas. Mis 
pacientes eran 60% hispanos, 20% americanos (con mediaid o 
sin seguro), 20 % con seguro privado o empleados del hospital. 

Además, cree una clínica de lactancia materna, en mi misma 
Clínica de Pediatría, donde trabajaba con una enfermera una vez 
al día asistiendo a madres/bebés con problemas de lactancia. 

¿Cuáles son los horarios y guardias?

Va a depender de lo que hagas. Si trabajas en el hospital, haces 
turnos de 24 horas, pero después de las 5 solo localizada desde 
casa, durante 1-2 semanas y luego tienes 2 semanas libres. En 
el caso de trabajar en clínica, se empieza normalmente a las 8 
hasta las 5 de la tarde (viendo pacientes, sin apenas tiempo para 
comer). Después de las 5 es cuando tienes que completar todas las 
visitas en el ordenador y eso lleva al menos 2 horas, así que el día 
normalmente se te hace de 12 horas. En mi caso solo estaba de 
guardia telefónica dos semanas al año. Y hacíamos 5 sábados al año 
hasta mediodía. Las clínicas privadas funcionan un poco diferente.

¿Cómo concilia en este país? 

La verdad es que aquí es muy difícil. Para empezar, solo tienes 
6 semanas de baja maternal pagadas. Puedes cogerte hasta un 
máximo de 3 meses, pero no remunerado. Con mi segunda hija 
me incorpore a los dos meses a la residencia y tenía un sacale-
ches eléctrico que iba conmigo a todas partes, donde me sacaba 
cada 3 horas la leche. La almacenaba en una especia de nevera 
portátil y al final del día la ponía en la nevera para la leche de la 
niña del día siguiente. Es desde luego un proceso. Además, las 
niñeras aquí son muy caras (15-20$/hora) o si llevas a tus bebés 
a una guardería la mayoría cuestan 1300$/mes. Lo que sí hay es 
mucha oportunidad de trabajar a tiempo parcial. En mi caso, por 
ejemplo, inicialmente trabaje 4 días a la semana, sin guardias, 
durante 4 años, y luego baje a 3 días a la semana.

¿Y las vacaciones?

Aquí no te dan muchas vacaciones (yo tenía 16 días al año, pero 
trabajando 3 días a la semana) y siempre te tienes que coordinar 
con el resto de tus compañeros. Eso sí, nunca en agosto pues es 
la temporada alta en las clínicas, con todos los exámenes físicos 
necesarios al principio del año escolar. 

¿España cuenta con una de las mejores sanidades del 
mundo?

Estoy de acuerdo. Aquí todo va por el seguro y son muy caros. 
Depende del seguro que tengas puedes ir a un médico u otro, 
y complementas el pago de tu bolsillo además de lo que ya pagas 
mensualmente. La relación médico paciente es más humana en Es-
paña. Aquí siempre te dan opciones en diagnósticos y tratamiento 
y tú eliges. Además de que son más agresivos a la hora de tratar, 
a mi parecer. Eso si los hospitales son mucho más modernos y 
acogedores que los españoles.
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El pasado 6 de abril más de 300 estudiantes de medicina -y 
otras disciplinas sanitarias- celebraron en la Plaza de la Virgen 
la conmemoración del Día Mundial de la Salud. Un acto que se 
celebra desde hace trece ediciones y que, desde el principio, 
ha contado con el apoyo institucional y económico de su futura 
casa profesional, el Colegio de Médicos de Valencia.

El evento estuvo organizado por la Asociación Valenciana de 
Estudiantes de la Medicina (AVEM) y realizó un amplio desplie-
gue en el corazón de la ciudad del Turia mediante la disposición 
de más de una veintena de carpas informativas dedicadas a 
temas de salud prevalentes en la actualidad donde se ofrecen 
consejos y actividades.

Los estudiantes acercan la salud a la calle 
con el apoyo del Colegio
Porque la medicina no sólo está en los libros

XIII Feria de la Salud

Eduardo Estalella, Isabel Garrido y Lorena Vila (los tres últimos presidentes de AVEM) junto a la presidenta del Colegio y otras compañeras
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Para la presidenta del Colegio, la Dra. Mercedes Hurtado: “El 
Colegio se ha involucrado desde la primera edición con esta 
iniciativa de los estudiantes de medicina de últimos cursos. 
Creemos que es importante que nuestros futuros médicos 
vivan lo que significa acercar la salud a la población, y que lo 
hagan con este entusiasmo y estas ganas es alentador, porque 
sabemos que están muy bien formados y que ellos escribirán 
la medicina del futuro”.

Por su parte, la presidenta de AVEM, Lorena Vila explicaba: 
“Este proyecto busca formar a la población en materia de salud 

para que sean conscientes y dueños de la misma, a la vez que 
permite a los estudiantes tener un primer contacto con quienes 
serán sus pacientes en el futuro”.

Este año, el lema fue “Salud para todos” y se centraba en 
reclamar la cobertura sanitaria universal para todas las per-
sonas, independientemente de su nivel socioeconómico. Como 
alerta la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad la 
mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios 
de salud básicos.

Una carpa informativa del ICOMV

A la cita se sumó con su propio espacio el Colegio de Médi-
cos de Valencia, acercando a los futuros médicos -y a toda 
la población- los principales servicios que ofrece y las ven-
tajas para los estudiantes que supone la pre-colegiación. 

La voz de los estudiantes de medicina en el programa 

radiofónico del Colegio 

Nuestro programa radiofónico "Colegiados" cedió todo el 
protagonismo a los representantes de los estudiantes de 
Medicina, Lorena Vila, presidenta de AVEM y a la coordina-
dora de la Feria de la Salud, Nuria Pérez, quienes expre-
saron lo qué significa este encuentro para los estudiantes, 
transmitiéndonos su entusiasmo por ejercer en breve la 
medicina. 
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Exposición Fotográfica

Los médicos valencianos han tenido la oportunidad durante 
abril de contemplar la exposición fotográfica "Nudos" a favor 
d ela ONG El Casal de la Pau, gracias al Dr. Vicente Cervera, 
miembro de la entidad e impulsor de que dicha muestra reca-
bara en la sede colegial.

El Casal de la Pau es una asociación sin ánimo de lucro, orien-
tada a la acogida y apoyo de personas sin vínculos familiares 
ni recursos económicos, que tienen o han tenido problemas 
penales y, en muchos casos, han estado en prisión.

Las imágenes retratan las vidas de estas personas a través 
de sus cuerpos, o primeros planos de los pies, las manos, 
de forma desnuda y en blanco y negro bajo el título “Nudos”.

La muestra fotográfica fue inaugurada por la presidenta del 
Colegio, la Dra. Mercedes Hurtado, quien en su intervención 
quiso resaltar la sensibilidad que desprendían: "El expositor 

ha conjugado su papel como profesional y abogado de la aso-
ciación Casal de la Pau sin desprenderse de su propia esencia 
como ser humano. A través de las fotografías se acerca con 
humanidad al interior de la persona, sin juzgarla, sólo contem-
plándola con dignidad". 

Y añadía: "Como médica esta 
mirada que nos propone el le-
trado Molpeceres en su visión 
como fotógrafo, conecta con 
principios deontológicos de la 
profesión médica. Porque como 
médicos debemos acercarnos a 
nuestros pacientes sin juzgarlos, 
sin entrar en su pasado, sin pre-
juicios, sin discriminación. En el momento que dejan la salud 
en nuestros conocimientos, debemos poner todo nuestro saber 
en ayudarles, en curarles, en mejorarlos". 

Casal de la 
Pau expuso 
sus fotografías 
"Nudos" con los 
colegiados
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El jardín del Turia luce desde hace dos meses una nueva escul-
tura a la altura del parque Gulliver. Se trata de la obra titulada 
"el corro de la patata" que recrea el tradicional juego y que 
todos hemos cantado de pequeños y que homenajea a los 
niños valencianos. 

Se trata de una donación por parte del colegiado Carlos Pa-
redes, en nombre de la Fundación Valenciana de Pediatría de 
la que es presidente, y cuyo emplazamiento, junto a uno de 
los lugares emblemáticos de Valencia elegidos por las familias 
valencianas y turistas para disfrutar de arte de jugar, el parque 
Gulliver, no podría ser más apropiado. 

La Fundación Valenciana de Pediatría 
dona la escultura "El corro de la patata"
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Médicos Valencianos Ilustres

En este número el director de la revista “Valencia Medica”,  
Dr. Rafael Romero, rinde homenaje al que fuera presidente del 
Colegio de Médicos de Valencia entre los años 1990 - 1995.

Pedro Sosa Arnau nació en Valencia el 26 de septiembre de 
1921 y murió el 29 de marzo de 1999, a los 77 años, hijo del 
famoso músico y compositor requenense Pedro Sosa López 
(1887-1953). Las calles al maestro Sosa de Valencia, Torrente 
y Requena es el homenaje y recuerdo a este gran músico va-
lenciano quien, siendo muy joven, sus padres se trasladaron 
a Valencia, donde desarrollo sus estudios de música, llegando 
a ser profesor del conservatorio y Catedrático de la Catedra 
de Armonía.

Pedro Sosa Arnau, estudió el bachiller en el instituto Luis Vives 
de Valencia, con excelentes calificaciones lo que le valieron 

ser becario por oposición en el Colegio Mayor de San Juan de 
la Ribera de Burjasot, institución privada de carácter benéfico 
que nació en 1912 por la voluntad de Dª Carolina Álvarez Ruiz. 
Dicha fundación comenzó en 1916, ofreciendo la posibilidad 
de estudios universitarios a jóvenes sin recursos económicos, 
siempre desde valores de la fe cristiana.

Pedro Sosa compartió habitación con el que fuera ministro 
José Luis Villar Palasí, durante toda la carrera en la Facultad 
de Medicina de Valencia, donde se licenció en 1947.

Se doctoró en la Facultad de Medicina de Valencia y su espe-
cialidad fue la medicina interna, dirigió y participó en múltiples 
tribunales de tesis doctorales. Ejerció la docencia como profe-
sor adjunto en la Cátedra de Patología General del Dr. Miguel 
Carmena y desarrollo toda su vida profesional en el Hospital 

PEDRO
SOSA
ARNAU
Presidente  
del ICOMV 
entre 
1990 y 1995
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Clínico Universitario de Valencia y en la Facultad de Medicina 
hasta su jubilación.

Se casó, en 1952 con Dª. Josefina Gene Ruiz y tuvo tres hijos, 
ninguno vinculado con la sanidad. 

Fue vicepresidente del ICOMV en la candidatura del Dr. José 
Fornes Ruiz, tras la marcha del mismo para ser presidente de 
la OMC, D. Pedro Sosa fue nombrado presidente en funciones 
y ratificado por la asamblea general, ejerció de presidente 
durante el periodo de julio1990 a febrero de 1995.

El 30 de enero de 1987, se celebró en Requena el centenario 

del nacimiento de su padre, el Maestro Sosa, acto en el que 
participaron sus hijos Amparo y Pedro Sosa muy vinculado 
desde joven con la música y que poseía una formación musical 
considerable. 

Apasionado de la música, veneraba a su padre, fue socio de 
la Sociedad Filarmónica de Valencia, abonado de Palau de la 
Música y siempre que podía acudía a la semana de música 
sacra de Cuenca. Además, era aficionado al fútbol y a los toros.

También fue patrono del Colegio Mayor de S. Juan de la Ribera 
de Burjasot, ayudando a ofrecer la posibilidad de estudios uni-
versitarios a jóvenes sin recursos, intentando que fuera mixto, 
que pudieran estudiar mujeres, pero no lo consiguió.

Fotos cedidas por la familia del Dr. Sosa

«D. Pedro Sosa, que incluso los 
domingos acudía al Hospital a ver 

algún enfermo, acompañado por sus 
hijos que le esperaban en el coche o 
sus domicilios siempre próximos al 

Hospital, para poder acudir andando»

«Durante su mandato, en noviembre de 
1991, le tocó vivir el triste fallecimiento 

en directo de su amigo el Dr. Vicente 
Dolz, durante un programa de  

Canal 9 TV»
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Sociedad Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular

El Dr. Francisco Julián Gómez Palonés, presidente de la Sociedad 
Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular (SCVACVE) desde 
octubre de 2017, ahonda en las principales preocupaciones de 
este colectivo que cuenta con 74 miembros. 

¿Cuál es la prevalencia y morbimortalidad de las enferme-
dades vasculares?

Teniendo en cuenta los datos publicados por el Libro blanco de la 
Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y trasladándolo 
en números absolutos a la población de la Comunitat Valenciana:

• Aneurismas de Aorta Abdominal:  30.000 (80 % asintomáticos). 
Su mortalidad en caso de rotura llega al 80%.

• Estenosis de carótida >75%: 25.000. Riesgo de Ictus.

• Isquemia crónica crítica de extremidades inferiores: 2.000/año, 
con alto riesgo de amputación de extremidad.

• Úlcera varicosa: 16.000- Gran limitación de la actividad laboral y 
de la calidad de vida.

• Accesos hemodiálisis: 2500. Necesarios para poder llevar a cabo 
una hemodiálisis eficaz en pacientes con insuficiencia renal cró-
nica.

¿Cree que su trabajo es suficientemente conocido por la 
población?

Cada vez más, pero no lo suficiente. Existe una gran zona borro-
sa en torno a lo que se entiende como “mala circulación” y los 
problemas concretos que habitualmente tratamos. Lo que genera 
expectativas en los pacientes de solución a entidades clínicas que 
poco tienen que ver con nuestra especialidad. En otros su pato-
logía no queda bien enfocada desde el principio, y ello les hace 
peregrinar diversas especialidades hasta que se les puede dar una 
atención más específica de su problema por nuestra especialidad.

¿Cuáles son los cambios más importantes que ha experi-
mentado la especialidad en los últimos años?

Ha incorporado desde los últimos 15 años técnicas de tratamiento 
menos invasivas, principalmente en la esfera de la terapéutica 
endovascular (empleo de catéteres a través de un acceso mediante 
punción). Dicha modalidad de tratamiento ha revolucionado la prác-
tica diaria permitiendo tratar a más pacientes, más deteriorados, 
y con menor impacto sobre su estado físico de lo que logramos 
con la cirugía abierta convencional. Ésta aún sigue vigente, pues 
permite tratar aquellas lesiones que por sus características no 
abordables con catéteres y ofrece resultados más duraderos.

En nuestra Comunidad, el servicio de angiología y cirugía 
vascular del Hospital Dr. Peset fue pionero en este tipo de 
cirugía

Fue la primera unidad de cirugía vascular con rango de servicio 
en la sanidad pública de la Comunitat Valenciana desde el año 
1993 y fue el primer servicio de la especialidad también con 

DR. FRANCISCO JULIÁN GÓMEZ

"Tan solo el 20% 
de los angiólogos 
que trabajan en 
el sector público 
son personal 
estatutario fijo"
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acreditación para la docencia, formando vía MIR desde 2001. 
En esos casi 20 años, han completado su formación como es-
pecialistas 16 residentes.

¿Qué experiencia acumula?

Más de 20.000 Intervenciones en todas las áreas de la pato-
logía vascular. Destaca la experiencia y prestigio adquiridos y 
reconocidos incluso a nivel nacional e internacional en el campo 
de la patología de aneurismas de aorta mediante la reparación 
endovascular, recibiendo pacientes procedentes de otras co-
munidades para casos especialmente complejos. También son 
de destacar la labor en el campo de accesos vasculares para 
hemodiálisis y la colaboración en el programa de trasplante 
renal, así como en la revascularización de isquemia crónica 
crítica de EEII.

¿Y cuál es la situación en el resto de hospitales de la Co-
munitat?

A lo largo de los años, se han ido creando unidades de cirugía 
vascular en todas las provincias hasta alcanzar 11 unidades (HGU. 
de Valencia, y. H. de la Ribera, H. de Manises, en el H. Clínico en 
fase de consolidación. En Alicante: HG. Alicante, HG de Elche,  
H. de Denia, en Castellón el HG. de Castellón). Tan solo otra uni-
dad, la del hospital La Fe en 2006, tiene el rango de servicio en 
el sistema público y docencia. 

En total se cuentan un total de 55 especialistas y 9 médicos 
especialistas en formación (MIR). La proporción se cifra en 1,08 
especialistas en Angiología y Cirugía Vascular por 100.000 habi-
tantes censados (SIP).

¿Y cómo son sus condiciones laborales?

Tan solo el 20% de los que trabajan en el sector público son per-
sonal estatutario fijo siendo el resto personal eventual o temporal.

Ello da idea de que en este campo hay margen de mejora para 
adecuar la dotación de recursos humanos en esta especialidad 
dentro de la Sanidad pública y para avanzar en la estabilidad 
contractual, sobre todo si lo comparamos con el resto de comu-
nidades autónomas.

¿Y en el resto de España?

En el resto, la proporción de especialistas se cifra en 1,3/100.000 
habitantes oscilando entre 0 a 2,3 según la comunidad. Según 
estos datos, la Comunitat Valenciana, ocupa el 12º lugar de entre 
las 17 autonomías tan solo por encima de Canarias, Baleares, 
Murcia, Extremadura y Cantabria.

¿Es de calidad la cirugía vascular en España?

Hoy día se puede decir que todo tipo de patología vascular que 
afecte a población española, puede ser asumida y tratada por la 
especialidad de Angiología y Cirugía Vascular con garantías y no 
hay nada que envidiar a los países de nuestro entorno geográfico. 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico no se ha ido incorporando 
de una forma uniforme y el acceso a dicha tecnología principal-
mente con la dotación de quirófanos llamados “híbridos” (que 
combinan ala tecnología en imagen radiológica y ultrasónica en 
un entorno quirúrgico completo) marca la diferencias entre los 
distintos servicios.

¿Hacia dónde se encamina el futuro de esta especialidad? 

Tres son las líneas que marcan el futuro, algunas ya clásicas y 
otras más actuales:

1. Reducir la prevalencia de la patología vascular, con una adecuada 
labor de prevención y tratamiento de los factores de riesgo car-
diovascular donde se incluyen el tabaquismo, la hipertensión. 

2. Detección precoz de aquellas patologías silentes que pueden 
amenazar la vida de los pacientes sin previo aviso, como por 
ejemplo los aneurismas de aorta. 

3. Desarrollo tecnológico que ayuda a desarrollar técnicas menos 
agresivas con las que poder intervenir más pacientes, con menor 
impacto sobre su estado general acortando estancias hospitalarias 
y acelerando su recuperación.

«La Comunitat Valenciana, ocupa el 12º 
lugar de entre las 17 autonomías, en 

número de especialistas en angiología»

«El servicio de angiología del Hospital 
Dr. Peset fue pionero en cirugía 

vascular»
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Becas Fundación ICOMV

La Fundación del Colegio de Médicos de Valencia, tras las 
oportunas deliberaciones de los respectivos jurados, ha desig-
nado los beneficiarios de la cuarta convocatoria de becas para 
másteres universitarios en ciencias de la salud y las ayudas MIR 
a exámenes europeos, reconocidos por la UEMS para contribuir 
a facilitar una formación internacional a los estudiantes MIR.

La entidad colegial confirma con estas ayudas su apuesta por 
la formación de los colegiados más jóvenes. 

Becas para la realización de un Máster en Ciencias de la 
Salud

El jurado para decidir las becas para la realización de un Máster 
en Ciencias de la Salud estuvo compuesto por los doctores: Mer-
cedes Hurtado Sarrió. Francisco Vicente Fornés Úbeda, Joaquín 
Guerrero Guerola, José Antonio Monrabal Sanz, Francisco Javier 
Chorro Gascó, Pedro Juan Ibor Vidal y Rafael Torres Collado.

Los beneficiarios de dichas becas, con una dotación económica 
de 500 euros cada una, han sido los doctores:

• Herminia Argente Escrig 
• Antonio Barreiro González 
• María Elena Álvaro Toquero 
• Belén Vicó Garcerán
• Anaid Calle Andrino

Ayudas MIR a Exámenes Europeos

El jurado para decidir las Ayudas MIR para Exámenes Europeos 
estuvo formado por los doctores: Mercedes Hurtado Sarrió (pre-
sidenta); Carmen Leal Cercós, Francisco Vicente Fornés Ubeda 
(secretario), Rafael Cantó Pastor, Joaquín Guerrero Guerola, 
Roberto Roig Oltra y Manuel Yarza Cañellas.

Los beneficiarios con una dotación económica de 1.000 euros 
cada uno han sido:

• Dr. Diego Hermoso de Mendoza Pi
• Dra. Paloma Montánchez Ruiz 
• Dra. Paula Ortolá Fortes 

Becas que apuestan por la formación  
de los colegiados más jóvenes

El jurado Ayudas MIR a Exámenes Europeos
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La Corporación ya cuenta con su propio himno colegial. Tras 
la apertura del plazo de propuestas presentadas por los cole-
giados, la Junta de Gobierno seleccionó dos candidatos. Tras 
el estudio de ambos, el director del coro, Christian Roca -com-
positor y pianista- indicó el más acertado desde el punto de 
vista de la musicalidad. 

El ganador del concurso es el Dr. Vicente Roqués, quien ha 
destacado al crear una letra para el himno que glose los valores 
y sentimientos de la profesión médica y del propio colectivo. A 
partir de este momento, los actos colegiales e institucionales 
-como la próxima celebración de la Patrona- podrán entonarse 
cantando:

Cantemos juntos a la Medicina 
Orgullosos todos de esta profesión 
Cumpliendo aquel juramento, que hicimos 
Al graduamos, con gran ilusión.

Estribillo
Somos médicos, cantemos unidos
Honramos y amamos nuestra profesión
Y en nuestro Colegio siempre encontraremos
La casa que nos acoge y da protección.

 
Me gusta ser médico repito orgulloso 
Divina ilusión de aliviar el dolor 
Tener la humildad de aprender cada día 
Y a nuestros enfermos tratar con amor

Estribillo
Somos médicos, cantemos unidos
Honramos y amamos nuestra profesión
Y en nuestro Colegio siempre encontraremos
La casa que nos acoge y da protección.

Sembrar esperanzas, quitar los temores.  
Entrega sublime esta gran vocación 
Confortar al enfermo, calmar sus rigores
Y a todos poder ayudar con el corazón

Estribillo
Somos médicos, cantemos unidos
Honramos y amamos nuestra profesión
Y en nuestro Colegio siempre encontraremos
La casa que nos acoge y da protección.

Sin nombre, sin cara, permanente darse
Saber que la meta es nuestro semejante. 
Por eso este himno todos entonemos 
Uniendo nuestras voces en voz resonante

Estribillo
Somos médicos, orgullosos cantamos 
Amamos y honramos nuestra profesión 
Venid al Colegio que a todos reúne, 
Enseña, ayuda y nos da protección

El Colegio cuenta con su propio himno
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La Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal 
ha incorporado como Académicos Numerarios a tres com-
pañeros colegiados. Durante la ceremonia, celebrada en el 

Ateneo de Madrid, destacaron -de forma breve- los méritos 
de los doctores:

Tres valencianos nombrados académicos 
numerarios de Academia de Ciencias de la 
Salud Ramón y Cajal 

Nuevos Nombramientos

Juan José Chamorro Hernández. 51 años en hospitales de la Seguridad So-
cial. Colaborador docencia e investigación cátedra de anatomía descriptiva y cát-
edra de patología quirúrgica de la Facultad de Medicina de Valencia. Codirector 
y director de tesis doctorales sobresaliente cum laude de la Universidad de Va-
lencia. Publicaciones de 145 artículos en revistas de amplio impacto nacionales 
e internacionales. Miembro honorario del Instituto Médico Valenciano Premio 
Investigación. Medalla azul de la Seguridad Social. Year Book of Plastic, Recon-
structive and Aesthetic Surgery (1998). Miembro numerario de las sociedades: 
SECPRE, SVCPRE, AESPM, ISAPS, ESLAS FILAP. Presidente de la Asociación Va-
lenciana de Medicina Anti-envejecimiento y Longevidad. Miembro honorario de 
la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades de 
Valencia. Medalla de Oro Europeo de Prestigio Profesional. En la actualidad trata-
miento de 1420 casos con células madre y factores de crecimiento en medicina 
regenerativa de tejidos, así como enfermedades neurodegenerativas.

Vicente Guillem Porta. Jefe de Departamento de Oncología Médica de la 
Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Presidente de SEOM (Sociedad 
Española de Oncología Médica) de 1999-2001. Presidente del Comité Técnico 
Nacional de la AECC (2004-2007). Presidente de la Fundación ECO (Excelencia y 
Calidad en Oncología) desde 2015. Académico de la Real Academia de Medicina 
de la Comunidad Valenciana. Autor de más de 20 libros de Oncología. Autor de 
más de 200 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Miembro 
del comité científico de 10 revistas de oncología nacionales e internacionales.

Andrés Pascual Beltrán. Premio Nacional de Becarios de Medicina de la Or-
ganización Nacional de Sindicatos (1971). Gado de Licenciatura en Medicina y 
Cirugía con la calificación de sobresaliente (1971). Formación MIR en Neuro-
cirugía en el Hospital La Fe de Valencia (1972-1977). Título de Médico Especial-
ista en Neurocirugía (1978). Diplomado Graduado Social por la Universidad de 
Valencia (1995). Diplomado de Postgrado en Diseño de Investigación y Estadís-
tica en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona (2000). 
Miembro de las siguientes sociedades científicas: Sociedad Española de Neuro-
cirugía, Sociedad de Neurocirugía de Levante, Sociedad Española de Cirugía de 
Base de Cráneo, Sociedad Española de Neurocirugía Funcional y Estereotáxica. 
Médico Adjunto, Jefe de Sección y Jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospi-
tal Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Neurocirujano del equipo médico 
del V Encuentro Mundial de las Familias, presidido por Su Santidad Benedicto 
XVI celebrado en Valencia (Julio 2006).
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Más información:

Para cualquier aclaración o duda, pueden ponerse en contacto 
a través de:

Teléfono: 96 335 51 10
Correo electrónico: docencia@comv.es
Web: www.comv.es

El Colegio de Médicos, junto con el Colegio de Farmacéuticos, 
han puesto en marcha una campaña informativa para recordar 
la obligación legal (Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciem-
bre de 2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación) 
de cumplimentar correctamente las recetas médicas. 

El cumplimiento de la normativa otorga garantía y seguridad 
tanto a los profesionales sanitarios que intervienen en la pres-
cripción y en la dispensación de medicamentos, como a los 
ciudadanos. 

Recordad a los colegiados en ningún caso deben extender 
recetas consignando sólo su sello con el nombre y apellidos, 
número de colegiación y firma, pero dejando sin completar 
el resto de apartados, entre ellos el medicamento prescrito 
o los datos del paciente. Esta práctica supone en sí misma 
una irregularidad y una infracción legal, que además puede 
derivar en una utilización fraudulenta por parte de supuestos 
pacientes, con las posibles consecuencias indeseadas para el 
médico que realizó la prescripción.

Próximos cursos de formación del Colegio 
de Médicos 

Puesta en marcha una campaña 
informativa sobre la cumplimentación 
correcta de la receta médica

LA URGENCIA PSIQUIÁTRICA, MANEJO PRÁCTICO 
PARA EL PROFESIONAL MÉDICO

Del 14 de mayo al 30 de mayo

ACTUALIZACIÓN EN TERAPIA HIPOLIPEMIANTE EN 
PACIENTES DE ALTO RIESGO

28 de mayo

MEDIclinic

Clínica Mediclinic
Dr. Barroso
Nº Col. 12345

Di
se

ño
: M

IC
O

F

Acceso a la receta electrónica:

Para acceder a su medicación 
solo es válido el último informe 

impreso de tratamientos.

PRESCRIPCIÓN / PRESCRICIÓN

Nº envases/unidades: / Nº. envases/unidades:

Duración del tratamiento
/Duració

Posología / Posologia

Unidades / Unitats Pauta / Pauta

PACIENTE

PRESCRIPTOR

Núm. Colegiado / nº. col·legiat:

Tarjeta Sanitaria

SIP

�����������������������������������

DC Nº SIP

DNI Emissió Caducitat Urgències

NOMBRE APELLIDOPRIMERO APELLIDOSEGUNDO

CIPSNS CITE
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Jornada de AVACU en el Colegio

El Colegio de Médicos acogió una jornada organizada por la 
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), 
en colaboración con la Asociación de Supermercados de la 
Comunidad Valenciana (ASUCOVA) y dedicada a un tema de 
actualidad como son las “Fake News en la alimentación y el 
consumo”. La cita reunió a científicos, médicos, empresas, 
periodistas, consumidores… para analizar la incidencia de 
las noticias falsas en nuestra sociedad, especialmente en el 
campo de la alimentación y el consumo.

En la inauguración estuvieron presentes el Dr. Pedro Juan Ibor, 
vicepresidente primero del Colegio de Médicos; María Teresa 

Cháfer, directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria; 
Vicente Domingo, responsable del Centro Mundial de Valencia 
para la Alimentación Urbana Sostenible, acompañados de Fer-
nando Móner, presidente de AVACU-CECU.

El Dr. Ibor señalaba en su intervención: “Como reiteramos los 
médicos en nuestras consultas entre los consejos básicos para 
cuidar nuestra salud se encuentra la alimentación. Nuestra 
nutrición, junto con la actividad física que realicemos, y junto 
con nuestra actitud vital y pensamientos, conforman los pilares 
fundamentales para alcanzar una mayor calidad de vida. De ahí 
que sea imprescindible para que una sociedad esté sana, una 
correcta alimentación. El problema actual para muchos consu-
midores es discernir en qué consiste una buena alimentación”.

“Es en este punto -añadía- donde debemos intervenir los agen-
tes sociales (asociaciones de consumidores, profesionales 
sanitarios, técnicos de la comunicación y autoridades) para 
emitir nuestro criterio científico y contrastado como fuente 
de información fiable ajena a intereses y a modas pasajeras”.

Para conocer la dimensión del problema apuntaba unos datos 
relevantes el periodista Marc Amorós, autor del libro Fake news: 
la verdad de las noticias falsas: “las fake news están de moda. 
Se comparten un 70% más que una noticia real”. Y ha aportado 
un dato sorprendente: España es el 5º país del mundo donde 
la gente se cree más noticias falsas, y el 1º en Europa.

El Colegio acogió 
una jornada 
dedicada a las 
"Fake News" en 
la alimentación 

«España es el 1º país de Europa 
donde la gente se cree más noticias 

falsas»

«El problema actual para muchos 
consumidores es discernir en qué 
consiste una buena alimentación»
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Avances en el tratamiento multidisciplinar del dolor crónico 
como tema principal en las Primeras Jornadas de Valdolor

La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes 
Hurtado, inauguró las Primeras Jornadas de la Sociedad Valen-
ciana del Dolor (Valdolor) que se celebraron durante dos días 
en su sede junto con la Dra. María Ángeles Canós, presidenta 
de Valdolor; Dr. Juan Antonio Micó, presidente de la Sociedad 
Española del Dolor; y Marian García Layunta, directora general 
de Asistencia Sanitaria de la conselleria de Sanitat.

Durante su intervención la máxima dirigente colegial, felicitaba 
a los participantes, y en especial a la presidenta de la sociedad 
científica, la Dra. María Ángeles Canós: “por haber sido capaces 
de organizar unas jornadas en tan poco plazo de tiempo desde 
su constitución hace tan solo dos años”.

Asimismo, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
añadía: “para luchar contra el dolor de nuestros pacientes es 
necesaria la implicación transversal de todos los profesionales 
sanitarios, desde todas las especialidades médicas, desde todas 
las profesiones sanitarias y desde todos los puntos del sistema 
sanitario. Y en especial es necesario un esfuerzo conjunto y 
coordinado cuando hablamos de dolor crónico. De ahí el acierto 
de haber puesto el acento en vuestro lema en el concepto 
multidisciplinar”.

Como explicaba la Dra. Canós, presidenta de Valdolor: “La 
Comunidad Valenciana es la segunda a nivel nacional -tras 
Madrid- con mayor número de unidades del dolor, 32 (entre 
hospitales públicos y privados)". Sin embargo, reclamaba a las 
autoridades sanitarias de la Comunidad la necesidad de invertir 
en recursos, políticas sociales, formación del profesional en el 
campo del estudio del dolor dada la magnitud del problema.

La Primeras Jornadas de la Sociedad Valenciana del Dolor co-
menzaron su andadura con la interesante conferencia inaugural 
“Dolor y sociedad: ayer, hoy y mañana” impartida por uno de 
los máximos expertos internacionales, el Dr. Fernando Cerveró, 
expresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del 
Dolor (International Association for the Study on Pain-IASP).

Asimismo, la cita científica ha homenajeó a los doctores Jorge 
Pallarés Delgado de Molina, José Santamaría Vázquez, Jaime 
Broseta Rodrigo y Concepción Herrero Gracia, mediante la 
entrega de “Reconocimiento a una vida dedicada al tratamiento 
del dolor”.

Juntos contra el dolor en el Colegio de 
Médicos

«Para luchar contra el dolor de 
nuestros pacientes es necesaria la 
implicación transversal de todos los 
profesionales sanitarios y todas las 

especialidades médicas»

Juan Antonio Micó, Mercedes Hurtado,  
María Ángeles Canós y Marian García Layunta
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Congresos Científicos en el ICOMV

En los últimos años con la completa renovación de sus salas y 
la puesta al día de los medios tecnológicos, el Colegio de Médi-
cos no ha dejado de sumar encuentros científicos en su sede. 

La moderna equipación de sus instalaciones, sumado al cambio 
de imagen de la cafetería y a las facilidades de todo tipo por 
parte de la institución, suman un resultado de éxito que se 
traduce en una agenda completa de reserva de sus espacios 
como punto de encuentro de las jornadas de las diferentes 
sociedades científicas. 

Algunas de las últimas citas que el Colegio ha acogido: el 
XXXIV Congreso de Cirugía General organizado por la Sociedad 
Valenciana de Cirugía bajo el liderazgo de su presidente, el Dr. 
Eduardo García-Granero que fue inaugurado por el vicepresi-
dente 2º del ICOMV, el Dr. Luis Ortega; la primera jornada sobre 
abordaje de la cronicidad en atención primaria organizado por 
la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria 
-presidida por el Dr. Aurelio Duque- y que fue inaugurada por 
el vicepresidente 1º del Colegio, el Dr. Pedro Ibor; ó el 3º Curso 
de Vacunación en el Adulto, organizado por los doctores Javier 
Díez Domingo y Natividad Tolosa Martínez. 

Encuentros científicos en la casa de los 
médicos
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III Torneo de Golf

El pasado 6 de abril se celebró el III Torneo Galeno de Golf 
del Colegio de Médicos de Valencia con 110 jugadores, en el 
campo el Parador El Saler.

Resultaron ganadores de la competición:

PREMIOS ESPECIALES:

Bola más cercana (hoyo 9): Francisco Gil Vidal (0’70)

Bola más cercana (hoyo 12): Andrés Guerrero Cervantes (4’50)

PREMIOS HÁNDICAP INDISTINTO:

2ª clasificada 2ª Categoría: Mª Jesús Raga Marques  
(34 puntos)

2ª clasificada 1ª Categoría: Isabel Castillo del Carpio  
(35 puntos)

1er. clasificado 2ª Categoría: Álvaro Olaya Vila (34 puntos)

1ª. clasificada 1ª Categoría: Alicia Sanz López (39 puntos)

Mejor Médico Colegiado: Alfredo Quiles Raga (36 puntos)

Gracias a los colaboradores: Uniteco profesional, Banco Me-
diolanum, Bodegas Vereda Real, RM Fisio&Estética, EasyWater, 
Birra & Blues y al parador El Saler.

V edición del Open de Golf 

El Colegio de Médicos, en su apuesta por fomentar el deporte 
y las relaciones entre sus colegiados, organiza periódicamente 
un abierto de golf, que este año ha cumplido su quinta edición 
alcanzando una participación de 120 jugadores.

El juego se disputó en las instalaciones del Club de Golf El 
Bosque, gracias a la colaboración de Bodegas Vereda Real, 
Birra&Blues, Easywater y Decathlon Alfafar.

La jornada, disputada el 23 de marzo, finalizó proclamando los 
siguientes ganadores:

En primera categoría:

1. Hermann Gavilán Fernández
2. Eduardo Ortega Planells

En segunda categoría:

1. Marcos Ibáñez Fandos
2. Jorge Almonacid Carbonell

Los médicos valencianos disfrutan de los 
encuentros deportivos de golf propuestos 
por el Colegio

Próximo encuentro de golf:

El día 14 de junio con motivo de la patrona de los médicos 
en el Club de Golf El Escorpión. 
Más información: golficomv@comv.es

Los doctores Alejandro Muñoz, Alfredo Quiles y Jorge Almonacid
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Servicio de Orientación Jurídica en Extranjería ICOMV

La abogada, Luz Mosquera Lloreda, responsable del Servicio 
de Orientación Jurídica en Extranjería, Nacionalidad y Protec-
ción Internacional del ICOMV (SOJ) aborda en este artículo los 
conceptos de validez y vigencia de los documentos extranjeros.

Como recuerda la experta: "para realizar cualquier trámite 
ante la Administración Española, hay que aportar una serie 
de documentos que varían según el tipo de autorización que 
se solicite, por lo tanto, es necesario precisar los requisitos 
que debe cumplir la documentación expedida por la Autoridad 
Pública en el Extranjero para que surtan efecto en España".

En este sentido, dos conceptos importantes que están muy rela-
cionados entre sí que son: validez y vigencia de los documentos.

Acerca de la validez

Los documentos públicos extranjeros destinados a que se 
presenten ante la Administración Española, deben cumplir los 
siguientes requisitos formales:

• Debe tratarse de un documento original o de una copia 
certificada por el mismo organismo que la expidió.

• Salvo que exista Convenio, Tratado o Acuerdo que exima 
de legalizar los documentos que se requieran en un Pro-
cedimiento Administrativo en España, estos se presentarán 
Apostillado (Si el país que expide el documento es parte del 
convenio de la Haya) o Legalizado por vía diplomática, si el 
país no es parte del convenio anterior.

¿Cuánto tiempo de validez y vigencia tiene 
en España mi documento expedido en el 
extranjero?
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• El documento debe estar traducido al castellano. 

 Cabe mencionar, que en España sólo se considera tra-
ducción oficial y por tanto válida para ser presentada ante 
cualquier organismo de la Administración Española, la rea-
lizada:

• Por un Intérprete Jurado con nombramiento del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español.

• Por una representación diplomática o consular española 
en el extranjero.

• Por la representación diplomática o consular en España 
del país que ha expedido el documento.

 Es de aclarar, que una traducción jurada hecha por un 
traductor jurado local en el extranjero, incluso aunque se 
encuentre correctamente legalizada, puede ser rechazada 
por algún órgano de la Administración Española, pudiendo 
exigir una traducción oficial en los términos anteriores.

Sobre la vigencia

En relación al concepto de vigencia de los documentos, cabe 
aclarar, que cada país tiene establecida sus normas en cuanto 
a la aceptación de documentos expedidos por una Autoridad 
Pública en el extranjero.

Al hilo de lo manifestado sobre la legalización de los documen-
tos, precisar que, aunque la legalización carece de fecha de 
caducidad, si el documento expedido tiene una duración limi-
tada, la legalización que se efectúe sobre él también lo tendrá.

Lo anterior, debido a que existen documentos que por sí mis-
mos tienen caducidad o una validez temporal que determinan 
su vigencia.

Consulta personalizada

Si necesitas una Asesoría Jurídica personalizada so-
bre estos temas, puedes solicitar cita previa al correo  
comv@comv.es.
 
Todos los jueves de 16:00h a 20:00h en la planta primera 
del Colegio de Médicos (Avenida de la Plata 34).
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Viajes ICOMV

El éxito de participación alcanzado en 2018 en la primera pere-
grinación organizada para el colectivo médico valenciano, nos 
ha hecho repetir la experiencia para que más galenos puedan 
sumarse a esta gran oportunidad que significa ir de la mano de 
la compañera la Dra. Mª Ángeles Fernández, presidenta de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad 
Valenciana, quien nos hace de guía y nos orienta en la ruta.

Si el año pasado 45 compañeros médicos pudieron disfrutar 
juntos del Camino de Santiago Portugúes, este año para el 
periodo del 8 al 16 de junio está planteado el recorrido de 
Santiago a Fisterra y Muxía. Sin duda, una gran oportunidad 
para vivir la experiencia de compañerismo y patrimonio cultural, 
paisajístico y religioso.

El Colegio 
organiza 
su segunda 
peregrinación 
a Santiago de 
Compostela

Grupo de colegiados en la primera peregrinación del ICOMV a Santiago de Composterla
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Apabullante triunfo del equipo de fútbol del Colegio de Médicos. 
Nuestros jugadores se han alzado con el campeonato de la liga 
interprofesional. Y lo han hecho con una victoria incontestable, 
ganando los diez partidos disputados. Además de invicto, nues-
tro equipo casi ha doblado en puntos al segundo clasificado, 
el de Fisioterapia. Otros de los participantes eran: arquitectos, 
industriales y abogados.

¡Enhorabuena a todo el equipo! A su entrenador, Jorge Lo-
renzo y a sus jugadores: Sergio Hortelano (H. La Fe), Alvaro 
Campo (Peset), Jose De Miguel (H. La Fe), Alberto Gª Ortega 
(H. La Fe), Joan Antón (H. La Fe), Franco Tormo (H. Bellvitge), 
Emilio Ferrando (H. Clinico), Juan Alonso (H. La Fe), Servio 
Casal (H. 9 de Octubre), Alvaro Cajigal (H. General Caste-
llón), Guillermo Sanchez (H. Sagunto), Josep Sanchis (IVO), 
Manuel de Hevia (PMD Alcobendas), Jose Antonio Navarro  
(H. Casa de la Salud), Álvaro Darás (H. La Fe), Juan Catalá  
(H. La Fe), Andrés Briones (H. La Fe), Pablo Vila (H. La Fe), 
Javier Gimeno (Quirón), Álvaro Devis (H. Torrevieja), Alejandro 
Castro (IVI Valencia), Javier Posadas (H. Arnau)

Así mismo forman también parte del equipo: Javier Zurriaga 
(IMED Valencia), Jose Antonio Navarro Martinez (H. General de 
Castellón), Luis Blesa (CS Valencia Serrería II), Gonzalo Campo 
(H. de Manises), Giampiero Papa (H. de Manises), Miguel Masiá 
(H. de Manises), Jaime López (H. Clínico), Eduardo Romero (H. 
Militar), Guillermo Conde (H. Arnau), Adrián Quinzà (H. La Fe).

Un equipo formado por residentes y adjuntos de diferentes 
hospitales. 

El equipo de fútbol del Colegio campeón 
de la Liga de Colegios Profesionales

Cursos de 
inglés en 
Irlanda para 
jovenes, 
adultos y 
familias.

Del 24 de junio al 8 ó 16 julio.
Del 18 de julio al 1 de agosto.
Del 2 al 16 ó 23 de agosto.
2 semanas a partir de 1.850 € 
3 semanas a partir de 2.450 €

Condiciones especiales 
para el ICOMV.

Más info: www.runrunrunst.com
hello@runrunrunst.com
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LAS NUEVAS CAMISETAS DE LOS RUNNERS GALENOS 
PUEBLAN LAS CARRERAS

¿Has visto ya la nueva camiseta de los corredores médicos del 
ICOMV? Con un tejido técnico más ligero y con colores vistosos 
como el rojo y el amarillo destacados sobre el negro, ya pueden 
verse por el río de Valencia o por el paseo de la playa durante 
los entrenamientos, y en competición durante muchas de las 
múltiples carreras que se disputan a lo largo de todo el territorio 
de nuestra Comunidad. Desde 15 km Valencia la Mar, hasta el 
circuito de carreras populares que se celebran cada mes en los 
diferentes barrios de la ciudad del Turia, hasta mil opciones más. 

Porque ellos practican con el ejemplo y han incorporado a su 
vida una rutina saludable de ejercicio, y participan en grupo en 
diversos retos kilométricos, uniendo deporte y compañerismo. 

¿Quieres sumarte a los runners galenos del Colegio? Contacta 
con el Dr. Francisco Javier Callejo, coordinador de este grupo a 
través del teléfono 634020526.

Si quieres conseguir una de las nuevas camisetas ponte en 
contacto en: luis.peset@comv.es

¡FELICIDADES A TODOS LO MÉDICOS SEGUIDORES DEL 
VALENCIA BASKET!

El A través de la figura del Dr. Luis 
Ortega, vicepresidente del ICOMV 
y miembro del Valencia Basquet, 
queremos trasladar nuestra en-
horabuena a todos los colegiados 
aficionados a este deporte. 

¡Felicidades tetracampeones! ¡Y a 
continuar sumando victorias familia 
taronja!

AUNANDO NATURALEZA Y COMPAÑERISMO

El grupo de médicos amantes de la naturaleza y senderismo, 
liderados por el Dr. Javier Bel Albors, continúa sus salidas en 
grupo recorriendo parajes y rutas de nuestra provincia. Entre las 
últimas, El Rebollar (Requena) o Chera a las que se han sumado 
más de cuarenta compañeros entre los más de 800 inscritos al 
Club Deportivo Galeno. 

Noticias Colegiales

Noticias Colegiales
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Noticias Colegiales

Además, intentan ofrecer dos niveles de rutas para que puedan 
sumarse el máximo de colegiados. 

¿Quieres apuntarte a la próxima? Infórmate a través de  
luis.peset@comv.es

CELEBRAMOS LAS FALLAS EN LA SEDE COLEGIAL

Si tu sede institucional se encuentra en Valencia y se celebran 
las fallas, en esos días grandes de la ciudad, lo mejor ¡es sumar-
se! Una fiesta declarada patrimonio de la humanidad, con gran 
riqueza cultural y que se vive con gran ambiente. 

 
En el Colegio no faltó la banda de música, el concurso de paellas, 
la xocolatà, algún fuego artificial, blusones, falleras…

LA MÚSICA CIERRA UNA JORNADA DEDICADA AL AUTISMO

La presidenta del ICOMV, la Dra. Hurtado, clausuró junto al 
gerente del Hospital de Manises, Ricardo Trujillo, las jornadas 
sobre el espectro autista que acogió la sede colegial y que 
finalizó con una pieza de piano de uno de los niños presentes 
en las jornadas.

 

El encuentro se desarrolló en la sala López Piñeor y contó con 
la participación y conferencia inaugural de José Ramón Alonso, 
además de un conjunto de profesionales de la Unidad de Neu-
rorrehabilitación Infantil del departamento de salud de Manises. 
Asimismo, tuvieron cabida las experiencias en primera persona 
de asociaciones y padres.

Los miembros de la paella ganadora tuvieron 
como maestro cuiner a Alejandro Abellán.

Un año más nos visitaron las falleras mayores y presidente de nuestra vecina falla 
Avenida de la Plata-General Urrutia
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EL CONCERTISTA ALBERTO ALFARO NOS REGALÓ UN 
RECITAL DE SCHUBERT

El concertista Alberto Alfaro, colegiado que siempre tuvo el cora-
zón dividido entre la medicina y el piano, como contó durante su 
presentación el Luis Dr. Ortega, nos regaló una sala Ramón y Cajal 
inundada de notas del compositor austriaco Schubert. 

Disfrutamos de una tarde musical gracias al Dr. Alberto Alfaro y a la 
familia Levi-Navarro, quien donó el piano Pleyel al Colegio de Mé-
dicos de Valencia para el goce de todos los colegiados valencianos 
y sus familias.

LA FORMACIÓN MUSICAL DE ALBERTO ALFARO

Comenzó a estudiar piano a los 7 años, finalizando la carrera 
con Premio Extraordinario en el Conservatorio Superior de Músi-
ca de Valencia bajo la dirección del catedrático Don José Roca. 
En los últimos cursos recibió también enseñanzas de Mario Mon-
real. Fue seleccionado y actuó en el recital de alumnos del Curso 
Internacional de Piano que impartió Hans Graf en Bilbao en 1966. 
Años más tarde participó activamente en un curso de clavecín y 
fortepiano impartido por Jacques Ogg en El Escorial.

Con 17 años obtuvo el Tercer Premio en el Concurso Nacional Uni-
versitario de Piano, tocando en Madrid el Concierto para piano y 
orquesta en Do mayor de Beethoven bajo la dirección del maestro 

Luis Antonio García Navarro. En Valencia ofreció un recital con obras 
de Scarlatti, Bach, Schubert y Schumann, así como de nuevo el Con-
cierto en Do mayor, esta vez con la Orquesta Sinfónica de Valencia y 
el maestro Juan Vicente Más Quiles, dentro del ciclo que organizó la 
Sociedad Coral El Micalet en 1970 para conmemorar el bicentenario 
del nacimiento de Beethoven.

A los 23 años de edad terminó los estudios de Medicina y se es-
pecializó en Neurología. Ejerció primero en el Hospital General de 
Valencia y luego, desde 1979, en el Hospital La Fe.

No volvió a actuar en público hasta el año 2008, con motivo de la 
celebración del 40 aniversario de la inauguración del Hospital La Fe, 
en un recital con obras de Chopin, Albéniz, Liszt y Brahms.

Tras jubilarse en 2013, a la edad de 65 años, reinició con plena 
dedicación el estudio del piano, recibiendo algunas clases y 
lecciones magistrales de Josep Colom.

En 2015 ofreció un recital en la Sala Clemente de Valencia, con obras 
de Bach, Mozart y Brahms. En 2017 tocó un programa monográfico 
de Brahms en el Instituto Luis Vives de Valencia y en Pianos Puig 
de Barcelona.

Noticias Colegiales
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PREPARANDO LAS BODAS DE ORO

Los compañeros de la promoción de medicina 1963-69 cumplen 
este año cincuenta años desde que finalizaron sus estudios. Con 
este motivo, preparan diversos actos a través de su comisión. 
Periódicamente podemos observarlos en el Colegio reunidos 
para que todo salga lo mejor posible en el año que cumplen 
sus bodas de oro. 

Viendo el gran aspecto que lucen… se volverán a juntar para 
las bodas de diamante.

 
UNA ROSA PARA CELEBRAR EL 8 DE MARZO

La presidenta del Colegio junto con el resto de personal -de 
los diferentes departamentos y empresas- que trabajan en la 
institución se sumaron a la celebración del día de la mujer y lo 
simbolizaron retratándose en la entrada de la sede colegial con 
una rosa en la mano. 

EN SINTONÍA CON LOS MÉDICOS POR LA SALUD

La presidenta del Colegio, la Dra. Hurtado y el secretario, el 
Dr. Cantó se reunieron con la representante de Músicos por la 
Salud, Ana Caplliure.

Músicos por la Salud es una fundación sin ánimo de lucro que 
apuesta por la música como medicina para el alma. Desarro-
llan microconciertos participativos para paciente, residentes y 
acompañantes, regalando momentos de felicidad. Su finalidad es 
aportar felicidad y contribuir a mejorar la estancia de pacientes 
y residentes.  

Más información: musicosporlasalud.org
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Descubriendo Rincones  
de la Comunidad Valenciana

El parque natural de la Sierra Calderona es un destino turís-
tico que los valencianos tenemos a nuestro alcance, por su 
proximidad a la capital, a su área metropolitana y a varias co-
marcas. Sin embargo, muchos ciudadanos desconocen todavía 
los innumerables y variados encantos y atractivos que existen 
en estas montañas tan cercanas.

Vamos a sintetizar algunos de los motivos que justifican la rea-
lización de diversas visitas, excursiones o escapadas a la Sierra 
Calderona, complementando este breve texto unas magníficas 
fotografías realizadas por Rafael Cebrián. En mi opinión, este 
veterano escritor es el principal especialista en el conocimien-
to y divulgación de los espacios naturales de la Comunidad 
Valenciana y lo considero un fiel y ejemplar heredero del gran 
botánico Cavanilles.

 

Rafael Cebrián ha presentado recientemente un libro muy in-
teresante: "Caminos y castillos de la Sierra Calderona”. Este 
parque natural es un auténtico paraíso para los amantes del 
montañismo y del senderismo.

Fotos: Rafael Cebrián

CUMBRES, 
CAMINOS Y 
CASTILLOS  
DE LA SIERRA
El presidente de la Asociación Valenciana de 
Periodistas y Escritores de Turismo, Juan Antonio 
Calabuig Ferre, nos propone una salida por la 
Sierra Calderona, aunque todos la conocemos 
popularmente y con cariño como "La Calderona"

Descubriendo Rincones
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No encontraremos en la Sierra Calderona cimas muy elevadas 
(900 metros de altitud como máximo), pero desde varias de 
sus cumbres podremos contemplar espectaculares vistas pa-
norámicas, tanto del mar Mediterráneo (el golfo de Valencia) 
como de las comarcas situadas al norte (el Alto Palancia y el 
Camp de Morvedre) y al sur (Camp de Turia y l’ Horta Nord).

Destacan entre estas espléndidas atalayas el Garbí, monte 
Ayor, Rebalsadors, la Mola de Segart, les penyes de Guaita,  
l’ Alt del Pi, el Gorgo, el pico del Águila y el Picayo.

 

 

Numerosos senderos (algunos de ellos considerados caminos 
históricos) atraviesan los valles, barrancos y cañadas de la 
Sierra Calderona, y a los que se puede acceder desde las di-
ferentes poblaciones situadas en el entorno del parque natural, 
como Sagunt, Gilet, Petrés, Estivellla, Albalat dels Tarongers, 
Torres Torres, Segorbe, Altura,Gátova, Lliria, Marines, Olocau, 
Serra o Náquera. el GR10 (sendero europeo de gran recorrido) 
atraviesa la Calderona partiendo del Monte Picayo y cruza 
toda la península ibérica concluyendo en Lisboa, enlazando el 
mediterráneo valenciano con el atlántico portugués.

La Sierra Calderona nos ofrece también un importante patri-
monio histórico-artístico, destacando los conjuntos de Sagunt 
y Segorbe, la cartuja de Portaceli (Serra), el monasterio de 
Santo Espíritu (Gilet), las ruinas de la cartuja de Vall de Christ 
(Altura), poblados ibéricos (en Olocau) etc…

Capítulo aparte merecen los castillos: Sagunt, Serra, Beselga 
(Estivella) etc… continuaremos en otra ocasión, profundizando 
en cualquiera de los lugares mencionados, y tratando de la 
riquísima flora de la Sierra Calderona y de las fuentes que 
nacen en este parque natural, que merece la pena que co-
nozcamos mejor.
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Literatura Médica

Este libro fue presentado por el propio autor, el alcoyano Dr. 
Jorge Martí Perales, en el Colegio de Médicos durante el mes 
de abril. Se trata de una obra de pequeño formato, que durante 
96 páginas relata historias clínicas basadas en pacientes reales 
de una forma novelada. 

Como él mismo comenta: "Habla de anécdotas, emociones, 
comentarios propios, síntomas y, sobre todo, son historias de 
sufrimiento humano, algunas con final feliz, otras no tanto, 
pero siempre llevan implícito un mensaje de esperanza: cuando 

se sacuden los prejuicios, se 
pide ayuda a tiempo y se tie-
ne buena disposición, se pue-
de evitar mucho sufrimiento. 
Mi deseo es que estas pági-
nas puedan contribuir a ello". 

El titular "Detrás de los có-
digos" hace referencia a 
los códigos compuestos por 
letras y números que sirven 
para ordenar y clasificar en-
fermedades y que se utilizan 

tanto en psiquiatría como en medicina general.

Y como precisa el Dr. Martí Perales: "Lo que siempre he tenido 
presente es que detrás un código, hay un ser humano. Un ser 
humano que abre ante mí el libro de su vida más íntima... o el 
de la vida que hubiese querido vivir; lo que no contaría a nadie 
o lo que ya sabe todo el mundo; lo que le angustia, lo que le 
entristece, lo que mueve su vida y lo que la atenaza; aquello de 
lo que quisiera desprenderse y aquello que nunca se resignaría 
perder. Y lo cuenta con un solo deseo: poder vivir. Pero vivir 
como un ser humano, con lucidez, ánimo y sosiego. Vivir, como 
decía Freud, siendo capaz de amar y trabajar. Conformándose, 
muchas veces, solo con dejar de sufrir para empezar a ser feliz.

Detrás de 
los códigos

Dr. Jorge Martí Perales
ISBN: 978-84-17573-83-6
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