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La revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos años 
en el ámbito de la salud ha sido tal que si nuestros antepasados 
médicos levantasen la cabeza…no reconocerían la medicina 
que hacemos. Y no digo tan antepasados…sino que hace tan 
sólo 10 años, muchos de los tratamientos y logros en salud 
eran impensables. Pero todo este avance tecnológico tiene un 
coste, y no sólo económico. Debemos esforzarnos por mantener 
la relación médico-paciente, que es la base de la comunicación 
y muy importante en sí como parte del tratamiento.

En los últimos años han cambiado drásticamente los canales de 
comunicación habituales por los cuales las personas centran la 
interacción con el resto de la sociedad. Las nuevas tecnologías 
nos facilitan las acciones cotidianas y como facultativos también 
nos abren muchas puertas a la información.

Así, la medicina camina al lado del avance, de la innovación, y, 
por tanto, de la tecnología. Sin embargo, esta nueva realidad 
también genera situaciones no tan favorables en su “cara B”. 
Quizás a veces las nuevas tecnologías desvían nuestra mirada, 
la del médico, desde el paciente a las pantallas, haciéndonos 
olvidar que tratamos con personas, que sufren, que muchas 
veces sienten incertidumbre, miedo, impotencia, dolor.

Es por ello, que os animo a que no dejéis atrás la empatía y la 
atención para-con el paciente, a pesar de la presión asistencial 
que podemos sufrir y que dificulta cuidar la parte menos sis-
temática de nuestro trabajo. El objetivo de ello es recuperar el 
protagonismo del paciente como persona, teniendo en cuenta 
también sus circunstancias y haciéndole partícipe y conocedor 
de su situación médica.

Esta labor supone un reto que además no solo involucra al 
médico y al paciente, sino que supone un desafío extraordinario 
para el actual sistema sanitario. Porque vivimos en la época 
de la medicina personalizada y  paradójicamente, la medici-
na está más despersonalizada que nunca. Esforcémonos por 
mantener ese “ars medendi”, a la vez que nos adaptamos a 
las tecnologías de la segunda década del siglo XXI, siempre 
sin olvidar el carácter humano de nuestra profesión.

Porque como dijo el doctor Edmundo Pellegrino: “La medicina 
es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias, 
y la más científica de las humanidades” 

Paciencia y consuelo cuando la ciencia y la técnica siguen sin 
saber qué hacer.

Carta de la Presidenta 

Hablando de 
humanización...
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió. 
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

«Quizás a veces desvían la mirada 
del médico desde el paciente a las 

pantallas»

«Debemos esforzarnos por mantener 
la relación médico-paciente, que es la 

base de la comunicación»

«La medicina es la más humana de las 
artes, la más artística de las ciencias y 
la más científica de las humanidades»
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Oferta de Empleo Público

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO - PLAZAS ESTATUTARIAS
2017 - 2018 - 2019

TOTALES:

CÓD. DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD
TURNO 
LIBRE 

(2017-18)

P.I. 
(2017-18)

OPE 
2019 

(Libre+P.I.)

OPE 
2019 

Estabiliza-
ción

TOTAL 
2017 
2018 
2019

0513 Facultativo/a especialista (*) 1318 101 105 13 1537

9   0 9 adepogoL 9090

32 3 4 1 51 .f.p.c a/ocidéM 0450

0559 Médico/a conductas adictivas 8 0   8

0269 Médico/a de familia E.A.P. 464 26 130 10 630

0616 Médico/a del trabajo 2 1 5  8

0489 Médico/a documentación clínica y admisión 11 1   12

0452 Médico/a equipo movil 10 1 3  14

06  22 0 83 UMAS a/ocidéM 9850

0586 Médico/a unidad corta estancia 4 0   4

0587 Médico/a unidad hospitalización domicilio 13 0   13

0609 Médico/a urgencia hospitalaria 72 1 12 5 90

92   0 92 a/ogolotnodO 9720

 4 811 .P.A.E artaideP 0720 14 10 146

  2.111 136 295 41 2.583

PLAZAS FUNCIONARIALES
2017  - 2019

CÓD. ESCALA
OPE 
2017

OPE
 2017 

Promoción 
interna

OPE 
2017 

Consolida-
ción

OPE 
2019 

(Turno 
Libre)

OPE 
2019 
(P.I.)

TOTAL 
(2017- 
2019)

A1-S01
SUPERIOR TÉCNICO/A 

ADM. GENERAL SANITARIA
- 9 7 16

-4 4 8

110 19 7 5 42

-3 17 2 2 24

120 41 18 14 94

-3 1 4

A1-S02 SUPERIOR TÉCNICO/A 

ADM. SANITARIA

A1-S03 SUPERIOR TÉCNICO/A DE 

SALUD PÚBLICA

A1-S05
SUPERIOR TÉCNICO/A 
INSPECCIÓN SERVICIOS 
SANITARIOS

A1-S02-01 Médicos/as 
administración sanitaria

A1-S03-01 Médicos/as de salud 
pública

A1-S03-05 Laboratorio análisis 
micobiológico

A1-S05-01 Inspector/a médico/a de 
servicios sanitarios

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO - FED’s ESPECIALIDADES
2017 - 2018 - 2019

CÓD. DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD
TURNO 
LIBRE 

(2017-18)

P.I. 
(2017-18)

OPE 
2019 

(Libre+P.I.)

OPE 
2019 

Estabiliza-
ción

TOTAL 
2017 
2018 
2019

8   1 7 aígologrelA 3440

83  1 0 73 socinílc sisilánA 7130

0364 Anatomía patológica 28 2   30

0371 Anestesiología y reanimación 101 17 6 4 128

0459 Angiología y cirugía vascular 4 0 2  6

54   7 83 ovitsegid otarapA 6030

5   0 5 acinílc acimíuqoiB 7300

65 6 8 7 53 aígoloidraC 8030

0450 Cirugía cardiovascular 4 1   5

0370 Cirugía general y del aparato digestivo 68 6   74

7   0 7 laicafolixam aíguriC 1540

0314 Cirugía ortopédica y traumatología 72 5 15  92

5   0 5 acirtáidep aíguriC 9440

0473 Cirugía plástica y reparadora 5 0 2  7

3   0 3 acicárot aíguriC 6840

0310 Dermatología mq y venereología 22 1 2  25

0305 Endocrinología y nutrición 23 2   25

0362 Farmacia hospitalaria 21 1   22

3  1 0 2 aírtaireG 0640

0463 Hematología y hemoterapia 32 3 4  39

1   0 1 aígolonumnI 9520

0367 Medicina física y rehabilitación 33 1 5  39

94  3 2 44 avisnetni anicideM 8630

05   3 74 anretni anicideM 2030

8  2 1 5 raelcun anicideM 6740

0363 Medicina preventiva y salud pública 9 1 1  11

0366 Microbiología y parasitología 23 1   24

42   2 22 aígolorfeN 4440

33  4 1 82 aígolomueN 7030

01   1 9 aíguricorueN 2540

0441 Neurofisiología clínica 14 1   15

83   2 63 aígolorueN 4030

0315 Obstetricia y ginecología 93 3   96

66  5 4 75 aígolomlatfO 2130

 81   0 81 acidém aígolocnO 6440

0457 Oncología radioterápica 3 1   4

0313 Otorrinolaringología 38 2 3  43

68  3 4 97 aírtaideP 9630

84  01 4 43 acinílc aígolocisP 2520

68  02 1 56 aírtaiuqisP 7520

39  8 8 77 ocitsóngaidoidaR 5630

1   0 1 aicamrafoidaR 0040

0375 Radiofísica hospitalaria 2 1 3  6

51   1 41 aígolotamueR 3030

05   3 74 aígolorU 1130

  1318 101 105 13 1537TOTALES:

OPE 2017 publicada en el DOGV nº 8171, de fecha 16/11/2017
OPE 2018 publicada en el DOGV nº 8454, de fecha 31/12/2018

Nota: La ofeta de Empleo Público 2019 pendiente de publicación en el DOGV
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Reunión con Joan Ribó

Representantes del Colegio de Médicos de Valencia (la presi-
denta, la Dra. Hurtado; el vicepresidente 2º, el Dr. Ortega, y el 
secretario de la Fundación del ICOMV, el Dr. Fornés), se han 
reunido en el Ayuntamiento de Valencia con el alcalde de la 
ciudad, Joan Ribó.

En esta reunión se han abordado distintos temas de interés, 
tanto para el colectivo médico como para la sociedad valencia-
na. Uno de los planteamientos ha sido empezar a dar forma a 
futuras colaboraciones entre la entidad colegial y el gobierno 
local, en temas como los hábitos alimentarios saludables y 
sostenibles.

“El ICOMV, como casa de todos los médicos valencianos y 
garante de la salud de los ciudadanos, está comprometido 
con la investigación y divulgación de los hábitos alimenta-
rios saludables a través de nuestros profesionales médicos”, 
asegura la Dra. Hurtado. Es por ello que el Colegio se presta 
a colaborar con el Ayuntamiento para crear un vínculo que 
suponga un trabajo conjunto en una misma dirección y, de este 
modo, acercar el colectivo médico a la sociedad valenciana en 
cuestiones de salud alimentaria. 

Del mismo modo, Valencia es un ejemplo mundial en cuanto 
a la conciencia por desarrollar la alimentación saludable y 

El ICOMV se reúne con Joan Ribó, alcalde 
de València, para proyectar futuras 
colaboraciones en la alimentación saludable

Dr. Fornés, Dra. Hurtado, Joan Ribó y Dr. Ortega
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sostenible, de la lucha contra el hambre, el sobrepeso en la 
población infantil y adulta y el desperdicio alimentario. 

Este progreso se ha visto consolidado, en parte, por la creación 
del Centro Mundial para la Alimentación Sostenible (Cemas), 
que otorga a la capital valenciana un relevante protagonis-
mo internacional en el ámbito de la alimentación, siendo este 
una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Valencia y la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

El CEMAS ha sido inaugurado en julio de este 2019, dos años 
después de que la ciudad fuese Capital Mundial de la Alimen-
tación Sostenible, a través de iniciativas como la III Cumbre de 
Alcaldes del Pacto de Milán. 

Esta cumbre, convirtió a València en un referente mundial en 
el análisis e implementación de políticas locales orientadas 
a conseguir sistemas alimentarios locales sostenibles con el 
apoyo de la FAO.

Durante el año en que nuestra ciudad ejerció la capitalidad, se 
reafirmó la implicación de la València en asuntos de relevancia 
global relacionados con la alimentación sostenible, la seguridad 
alimentaria, la agricultura o la dieta mediterránea; y ahora, con 
el ICOMV, se tratará de acercar estos progresos aun más a la 
sociedad valenciana, de la mano del colectivo médico.

«El Ayuntamiento de València y el 
ICOMV tienen como objetivo acercar 

el colectivo médico a la sociedad 
valenciana en cuestiones de salud 

alimentaria»

XIII EDICIÓN MEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL

Durante la reunión, los representantes del Colegio de Mé-
dicos también han conversado con el alcalde acerca de la 
inminente entrega del XIII Certamen Médico, que recono-
ce anualmente la trayectoria profesional de un médico/a 
valenciano/a que ha destacado en el desarrollo de la pro-
fesión médica por su implicación, logros, sacrificio, trayec-
toria y entrega.

El acto de entrega del premio será el próximo 27 de no-
viembre en el hemiciclo del Ayuntamiento de València, la 
beneficiaria será la oncóloga Dra. Ana Lluch (p.20).

Esta distinción, que cumple su decimotercera edición, está 
promovida por la Fundación del Ilustre Colegio de Médicos 
de Valencia (ICOMV) y cuenta con la colaboración del Ayun-
tamiento de Valencia.

CEMAS (fuente: cemas.global)
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Jornada Cooperación

El ICOMV celebró, un año más, su jornada de cooperación. 
Sin embargo, este año, como novedad, se incluyó una mesa 
redonda con la finalidad de ofrecer un marco de debate y 
conversación entre las ONG grandes y pequeñas.

La presidenta del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, fue la 
encargada de inaugurar con un breve discurso el acto. La 
presidenta adelantó que el IV Congreso de Cooperación Inter-
nacional de la OMC será en el ICOMV. “Participarán expertos de 
nuestro país y del extranjero en materia de cooperación médica 
internacional. Este congreso se celebra cada dos años y uno 
de los 52 colegios que conforman el CGCOM es el anfitrión, en 
este caso nos corresponde a nosotros la organización de este 

congreso durante el primer trimestre de 2021, lo cual supone 
un honor y una importante responsabilidad”, expresó la Dra. 
Hurtado, quien también quiso agradecer la labor de “todos los 
médicos y profesionales sanitarios y de otras profesiones que 
dedican su tiempo al voluntariado, y a todos los que participan 
en proyectos solidarios y de cooperación”.

A continuación, Inmaculada Gisber, Consultora en Coopera-
ción Internacional, Salud Pública y Género, ofreció una con-

El ICOMV celebra sus jornadas anuales de 
cooperación con una mesa redonda

«Quiero agradecer la labor de todos 
los médicos que dedican su tiempo al 

voluntariado»
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ferencia sobre “El marco teórico de la cooperación”. Durante 
la conferencia se trataron conceptos teóricos relacionados 
con la cooperación y el desarrollo, sus diferentes enfoques y 
los puntos claves en la historia. Además, ofreció información 
sobre el sistema de cooperación español, así como sobre los 
instrumentos que en él se emplean. 

Por otra parte, Gisbert habló de los diferentes enfoques desde 
los que se puede tratar la cooperación, la eficacia de las ayu-
das y el tipo de financiación de las ONG. Inmaculada Gisbert 
matizó que “la burocratización es la principal debilidad para 
obtener financiación pública, pues es muy grande el peso que 
tiene la gestión que hay que realizar para solicitar las ayudas”. 
Finalmente, aclaró que es muy necesaria la transparencia y 
la rendición de cuentas para conseguir una buena gestión. 

Tras esto, comenzó el debate, moderado por el Doctor Jesús 
Gil Pinilla, presidente de la Comisión de Cooperación Médica 
del ICOMV. El tema principal fue “ONG grande – ONG pequeña” 
y, por ello, los participantes de la mesa fueron D Luis Górriz, 
representante de Cruz Roja, Dª Mila Font, representante de 
Médicos sin Fronteras, Dra. Amparo Estellés, representante de 
la Asociación Amanecer Solidario (ASOL) y la Dra. Belén Merck, 
representante de la Asociación Valenciana de Asistencia Social 
Sanitaria Voluntaria (AVASSV).

Primero se presentaron los participantes y, acto seguido, co-
menzó el debate en el que también pudieron participar los 
diferentes asistentes.  

Uno de los temas tratados fue la rapidez con la que se ges-
tionan los temas de cooperación de emergencia frente a la 
lentitud, debido a la burocracia, que sufre la gestión de los 
proyectos de cooperación a corto y largo plazo. 

Además, uno de los asistentes, también cooperante, quiso hacer 
hincapié en la necesidad de que exista una corresponsabilidad 
en el avance del sistema sanitario local e insistió en que esto 
debería estar plasmado en los planes de desarrollo. 

Expresar ideas, ver las diferencias en el funcionamiento de las 
ONG según su dimensión y capital y compartir las diferentes 
formas de trabajar fueron los principales temas en el debate, 
que concluyó con un vino de honor.

Ponentes de la mesa redonda

El ICOMV, sede del IV Congreso Internacional de Coo-
peración Médica en 2021

Con la proclamación de Valencia como próxima sede del 
IV Congreso Internacional de Cooperación Médica, el Co-
legio de Médicos consolida su apuesta por la cooperación 
y acción social humanitaria, y su 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 Coo-
peración Médica del Colegio de Médicos de Valencia, 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”.
La corporación médica ha destinado en los últimos cuatro 
años más de 25.000 euros a diferentes organizaciones de 
ayuda humanitaria dedicadas a proyectos sanitarios o de 
acción social. Algunos de los beneficiarios de estas ayu-
das económicas han sido Payasospital, Casa de la Caridad, 
Médicos del Mundo, Asociación Viktor Frankl o Casa Ronal 
Mc Donald entre otras instituciones.

Número 018 | Noviembre de 2019
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Actualización en Oncología

El ICOMV acogió, por segundo año consecutivo, las Jornadas de 
Actualización en Oncología para profesionales de Atención Primaria 
organizadas por la Fundación IVO, que tuvieron lugar el pasado 19 
de septiembre. El acto, además de contar con el apoyo del ICOMV, 
contó con la colaboración de la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (Sermergen CV), la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Familia (SEMG CV) y la Sociedad Valenciana 
de Medicina Paliativa.

El vicepresidente del Colegio, el Dr. Pedro Juan Ibor, fue el encarga-
do de inaugurar el congreso. “En este trabajo en equipo, el médico 
de primaria es el principal aliado del oncólogo para controlar los 
síntomas, y juega un papel fundamental en la atención al paciente 
oncológico y sus familiares”, manifestó el Dr. Ibor.

Del mismo modo, fue la Dra. Mercedes Hurtado, presidenta del 
ICOMV, quien clausuró la jornada: 

 
«Nuestros pacientes deben saber que 

los médicos valencianos estamos 
ampliamente capacitados para atender 

su enfermedad ofreciéndoles los 
avances terapéuticos existentes, pero 

también capacitados para entender sus 
emociones»

Entre los propósitos de la jornada destacaron realizar una revisión 
y actualización de algunos de los problemas clínicos que presen-
tan los pacientes oncológicos y facilitar el acceso a información 
actualizada y de rigor sobre la patología asociada a los pacientes 
con cáncer (derivada de la enfermedad y de sus tratamientos). 
Además, promover la comunicación fluida y bidireccional entre 
los profesionales de distintos ámbitos, con el fin de mejorar la 
asistencia que se presta al paciente con cáncer en todos los es-
cenarios fue uno de los principales objetivos.

La jornada, que tuvo una duración de un día completo, contó con 
tres mesas redondas y dos talleres simultáneos. La primera de 
ellas, el 19 de septiembre, abordó el tratamiento del paciente 
oncológico avanzado. 

En esta ocasión, se analizó el manejo de síntomas en el paciente 
oncológico avanzado, “centrándonos como síntoma prevalente 
en la disnea; el año pasado lo hicimos con el dolor”, indicó el Dr. 
Sergio Sandiego, del Servicio de Oncología Médica del IVO. Co-
menzó la jornada centrándose en la calidad de vida en el paciente 
oncológico avanzado y el control de síntomas, indicando que, “uno 
de los síntomas más angustiantes del que debemos ocuparnos 
desde el diagnóstico y que más preocupa al paciente con cáncer 
es la disnea, la sensación del malestar durante la respiración”. 

Representantes del ICOMV junto con la consellera de Sanitat, Ana Barceló

El ICOMV acoge 
las II Jornadas de 
Actualización en 
Oncología para 
Atención Primaria 
de la Fundación 
IVO

Dra. Hurtado en la mesa de 
clausura de las jornadas
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Asimismo, la Dra. Encarna Martínez, de la Unidad de Neumología 
del IVO, quiso incluir que este síntoma “afecta al 33-47% de la 
población general con cáncer y un 70% en fases terminales y, 
además, no existe una causa que la provoque” y añadió que “el 
factor más determinante en el paciente es la esperanza de vida 
estimada”.

La Dra. Elena Oliete se centró en el control de síntomas e infuso-
res a través de la vía subcutánea. Oliete destacó que “se puede 
utilizar una vía alternativa, tal como la vía subcutánea, cuando 
los síntomas precisen mayor control que el obtenido por vía oral. 
Esta vía nos permite controlar la gran mayoría de los síntomas que 
presentan los pacientes en fases avanzadas de la enfermedad. 
Su correcto manejo es muy importante para mejorar la calidad 
de vida del paciente”.

Por su parte, la Dra. Rocío Romero, de la Unidad de Psicología del 
IVO, centró su taller en el bienestar emocional del del enfermo y su 
entorno.  Romero hizo hincapié en la importancia de acompañar al 
paciente en todo momento pues aseguró que “es muy importante 
saber cómo lo vive y cómo lo afronta”. En cuanto a la clave para 
dar la mala noticia, la Dra. asegura que “hay que saber qué decir 
en todo momento, qué quiere saber el paciente y si está prepa-

rado. Nosotros los médicos tenemos que asumir y sostener esa 
reacción”. “Es de vital importancia que el paciente se cuide para 
nosotros poder ayudarlo” concluyó.

A continuación, en la segunda mesa, se hizo hincapié en el papel 
de otras disciplinas en el enfoque transversal del paciente onco-
lógico. El Dr. Fernando Martínez, de la Unidad de Digestivo del 
IVO, abordó el manejo de la anemia y la utilidad del test de sangre 
oculta en heces. El Dr. Jose Rubio, jefe del Servicio de Urología 
del IVO, explicó la utilidad del PSA desde atención primaria. Por 
último, la Dra. Celia Requena, del Servicio de Dermatología del 
IVO, detalló cuáles son las lesiones melanocíticas más frecuentes 
entre los pacientes.

Finalmente, para concluir la jornada celebrada por segundo año 
consecutivo en el ICOMV, se profundizó en la ley de derechos y 
garantías al final de la vida, que aporta o modifica en la práctica 
habitual.

Sala López Piñero del ICOMV  
en la inauguración de las jornadas

«Es de vital importancia que el 
paciente se cuide para nosotros poder 

ayudarlo»
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Fátima Gómez, de 45 años, casada y madre de dos hijos, es 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia 
y Especialista en Medicina el Trabajo por la Universidad Miguel 
Hernández de Alicante. En 2001 se incorporó a Mercadona 
como doctora del Servicio Médico de la compañía.

Mercadona es una de las empresas más potentes del mercado 
español y en su plantilla se encuentran, entre otros muchos 
puestos de trabajo, los médicos.

¿Cuáles son las responsabilidades de un médico en una em-
presa con una plantilla tan grande?

«Para Mercadona, velar por la salud y 
seguridad laboral de sus trabajadores es 

un objetivo permanente y esencial. Por ello, 
tenemos dos áreas médicas claramente 

definidas con responsabilidades distintas»

¿Cómo es la división del trabajo médico?

Por una parte, se encuentran los Médicos del Trabajo que 
forman parte del Servicio de Prevención Propio de la empresa. 
Ellos se responsabilizan de todos los aspectos de la Vigilancia 
de la Salud con el objetivo de garantizar la salud de nuestros 
trabajadores en el desarrollo de su trabajo. Estos médicos 
especialistas en Medicina del Trabajo, junto al resto de las es-
pecialidades del servicio de prevención, garantizan la seguridad 
y salud del segundo componente de la compañía tras el cliente 
(al que llamamos “Jefe”), que es el Trabajador.

Por otra parte, estamos los médicos que asumimos la asistencia 
médica y la gestión de los problemas de salud que puedan tener 
nuestros trabajadores, independientemente de que su causa 
sea o no laboral. Nos apoyamos en medios y especialistas ex-
ternos privados, con la finalidad de acompañarlos y ayudarles 
en el tratamiento y resolución de la enfermedad, como un valor 
añadido a nuestros trabajadores.

¿Qué requisitos son los más importantes para optar a este 
puesto de trabajo?

Estos puestos exigen la especialidad médica correspondiente ne-
cesaria en cada caso, pero también tener capacidad asistencial, 
de gestión de salud y recursos, liderazgo y pasión por aprender 
y crecer profesionalmente. Mercadona, dentro de su modelo, 
tiene como uno de los objetivos estratégicos la satisfacción del 
trabajador, para que éstos puedan a su vez dar el mejor servicio 
y satisfacer a nuestro principal objetivo, nuestros clientes.

¿Cuántas personas componen el equipo de los servicios 
médicos de Mercadona en Valencia?

Teniendo en cuenta todos nuestros equipos médicos, en la 
provincia de Valencia somos 13, y en la Comunidad Valenciana 
somos un total de 21.

¿Y en España?

En España somos ya 100 médicos y uno en Portugal.

¿Cómo se distribuye el trabajo médico entre los profesionales 

La Entrevista

Dra. Fátima  
Gómez
Servicio Médico de Mercadona

«Somos 100 médicos trabajando para 
Mercadona»
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sanitarios de la empresa? ¿Cada médico se encarga de un 
número concreto de centros?

Efectivamente el trabajo se distribuye por centro de trabajo en 
función a un número de trabajadores.

En el caso de la Vigilancia de la Salud se siguen, como no 
puede ser de otra manera, las ratios que exige la correspon-
diente norma.

¿Qué especialistas son los que necesitan?

Pues tal como hemos comentado fundamentalmente médicos 
especialistas en Medicina del Trabajo y en Medicina de Fami-
lia, aunque hay compañeros que decidieron en su momento 
incorporarse con nosotros y cuentan con otras especialidades 
como cirugía, medicina interna, o neumología, entre otras. 

¿Cuáles son los meses de más trabajo del personal sanitario 
dentro de la empresa?

La carga de trabajo se reparte durante todo el año ya que 
Mercadona ofrece servicio a sus clientes en todas sus tiendas y 
bloques logísticos a lo largo del año. Y somos ya más de 85.000 
trabajadores. Si tenemos que hablar de algunos momentos en 
los que exista un cierto repunte de trabajo son las campañas 
de Semana Santa, verano y Navidad, donde podemos llegar a 
ser más de 100.000 trabajadores, y los meses de invierno por 
el incremento de patología común.

¿Cuál es la patología más frecuente dentro de los trabaja-
dores de Mercadona?

Las patologías que observamos son las de la población general, 
destacando por la actividad laboral la aparición de molestias 
musculoesqueléticas. 

¿Cómo es el chequeo médico que se hace a los empleados? 
¿Cada cuánto se realiza?

Dentro del programa de Vigilancia de la Salud se realiza un 
reconocimiento médico específico a los riesgos del puesto de 
trabajo, tanto al inicio de la actividad laboral en Mercadona 
como de forma periódica (cada año o cada 2 años en función 
de los riesgos de los puestos de trabajo), así como en los re-
tornos tras ausencia prolongada y en cambios de puesto que 
conlleven exposición a nuevos riesgos laborales.

Los hallazgos fundamentales están relacionados con lesiones 
musculoesqueléticas que intentamos detectar lo más precozmen-
te posible con el fin de evitar su evolución y mejorar las medidas 
preventivas que eviten o disminuyan este tipo de lesiones.

¿Qué disponibilidad debe tener el médico de la empresa? 

La dedicación de los médicos de Mercadona es exclusiva gracias 
al lote de valor que nos ofrece la empresa. Tenemos nuestro 
contrato fijo desde el primer día, un tutor veterano que nos 
ayuda a entender el funcionamiento de la empresa cuando nos 
incorporamos, reuniones informativas de como evoluciona la 
empresa… e incluso la posibilidad de promocionar a puestos de 
más responsabilidad. Yo estoy tutorando a mi compañera Laura 
Bertomeu, también del Servicio Médico, que hace 6 meses que 
se ha incorporado, y es una satisfacción ayudar a una compañera.

¿La relación del médico de empresa con los empleados es 
similar a la de médico - paciente?

Es una relación médico-paciente reforzada: estamos todos 
dentro de la misma empresa, y nos une trabajar con un Modelo 
definido y conocido por todos, en el que las personas son el 
componente más importante. El trabajador reconoce nuestra 
atención como un gran valor y para nosotros es un orgullo 
contribuir así a la misión de Mercadona.

Cuál ha sido su relación con el colegio de médicos?

Siempre hemos tenido muy buena relación. Trabajamos con el 
Colegio de médicos en la obtención y uso de nuestra receta 
propia de Mercadona para nuestros trabajadores, hemos utilizado 
los servicios de ofertas de trabajo, hemos participado en cursos 
formativos… Es un gran aliado con el que seguir colaborando.

«El Colegio es un gran aliado con el 
que seguir colaborando

Número 018 | Noviembre de 2019
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Jornada Atención Social

La consellera de Sanitat, Ana Barceló y la presidenta del Co-
legio, la Dra. Hurtado, han sido las encargadas de inaugurar 
el acto celebrado en la sede colegial.

El Colegio de Médicos de Valencia celebró la IV Jornada de 
Atención Social, con las agresiones a médicos como eje prin-
cipal. El acto fue inaugurado por la consellera de Sanitat, Ana 
Barceló, junto con la presidenta de la corporación colegial, la 
Dra. Mercedes Hurtado.

Por su parte, Barceló destacó la necesidad de trabajar “en 
la misma dirección” para abordar este problema al que se 
enfrentan los facultativos. Asimismo, insistió en la importancia 
del colectivo médico “para con la sociedad valenciana” y en 

La IV Jornada de Atención Social del 
Colegio de Médicos de Valencia aborda 
las agresiones a médicos

Vicepdte. del ICOMV, Dr. Ibor; consellera de Sanitat, Ana Barceló, pdta. del ICOMV, Dra. Hurtado;  
dir. gral. Asistencia Sanitaria, María Amparo García Layunta, y Dra. Camps, coordinadora de la OAS.

«Barceló: es necesario trabajar en la 
misma dirección para abordar este 
problema al que se enfrentan los 

facultativos»
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la “urgencia de tratar este problema tan común y tan injusto”.

Del mismo modo, la presidenta del ICOMV, hizo hincapié en 
la “intranquilidad que genera esta situación en el colectivo 
médico”. “Este lamentable hecho merece por nuestra parte 
que se tomen medidas y que facilitemos herramientas como 
las jornadas que tienen lugar hoy aquí”, añadió la Dra. Hurtado.

La cita tuvo lugar en la sede colegial y se destacaron aspectos 
legales y sociales de las agresiones al personal sanitario. Del 
mismo modo, se explicaron los protocolos a seguir, así como 
las herramientas con las que hacer frente a esta situación.

En la jornada participaron el vicesecretario del ICOMV, Dr. Anto-
nio Monrabal; el inspector de la Policía Nacional e interlocutor 
policial, Luis Rojo; la responsable de los servicios jurídicos del 
Colegio y presidenta de la Asociación Valenciana de Derecho 
Sanitario, Elena Morales, y la psicóloga de Terapiados, Cristina 
de la Cuadra. Todos ellos fueron presentados por la Dra. Regina 
Camps, consejera del ICOMV y coordinadora de la Oficina de 
Atención Social.

El Dr. Monrabal, en su ponencia, destacó la importancia de 
reforzar la protección en la atención domiciliaria, ya que, según 
explicaba, son situaciones “delicadas” y el médico “no sabe 
lo que se puede encontrar”. Además, el vicesecretario expuso 
datos y estadísticas de agresiones obtenidos de estudios de la 
OMC y del propio Colegio, adelantando que, en este ejercicio 
anual, la tendencia continúa en aumento.

Del mismo modo, el interlocutor policial, tras aportar datos que 
también reflejaban el aumento de esta problemática, animó al 
colectivo médico a denunciar: “No tengan miedo, es la única 
forma de tomar medidas y estamos a su disposición”.

Además, desde los servicios jurídicos del Colegio, se destacó la 
necesidad de la conciencia social y denunciar a través del Co-
legio cualquier tipo de agresión. Elena Morales manifestó que, 
desde el departamento, han conseguido sentencias favorables 
para el médico, llegando algunas hasta los 3 años de prisión 
para el agresor. Asimismo, explicó que se están consiguiendo 
“medidas cautelares, como órdenes de alejamiento” para lograr 
que no sea el médico el que haga las gestiones necesarias 
para cambiar de centro en caso de ser agredido. La experta 
también reflexionó acerca de la importancia de tener personal 
de seguridad en los centros.

Por último, Cristina de la Cuadra, psicóloga, apuntó técnicas 
de prevención a nivel psicológico, además de herramientas 
para gestionar las consecuencias a nivel anímico tras sufrir 
una agresión.

Este acto, al que también asistió la directora general de Asis-
tencia Sanitaria de la Generalitat Valenciana, María Amparo 
García Layunta, se realizó con el objetivo de dar respuesta a 
la demanda de los doctores/as que se sienten preocupados 
por esta problemática que se ha incrementado un 45% en los 
últimos años. 

La oficina de atención social, desde su creación hace cinco 
años, se encarga de responder a las necesidades sociales 
de los médicos colegiados/as y sus familias y de promover el 
máximo bienestar y calidad de vida del colectivo.

Consellera de Sanitat, Ana Barceló, junto con la pdta. del ICOMV, Dra. Hurtado 

Ponentes de la IV Jornada de la OAS

«Es importante reforzar la protección 
en la atención domiciliaria»

Número 018 | Noviembre de 2019
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Oficina Mujer Médica

EL ICOMV, en su objetivo de conocer y revelar la situación de las 
doctoras valencianas, ha implementado formaciones relacionadas 
con la mujer médica, para dotar a las profesionales de información 
y conocimientos sobre esta cuestión y generar un entorno de unión 
que permita impulsar el pleno desarrollo de las médicas.

Estas formaciones consisten en módulos integrados en los cursos 
de más de 20 horas ofertados por el Colegio. “Los temas que 
se abarcan son diversos, desde si es correcto decir ‘médica’, 
hasta las diferencias entre ‘género’ y ‘sexo", explica la Dra. Rosa 

González, integrante de la Oficina de la Mujer Médica (OMUME) 
del ICOMV.

El punto de inicio de estas formaciones fue la clausura de los 
cursos para nuevos colegiados orientados a la formación en ur-
gencias. La Dra. Carmen Gallego, médica de Atención Primaria y 
como representante de la OMUME, fue la encargada de impartir la 
primera charla, presentando datos de la Conselleria de Sanitat y la 
Organización Médica Colegial (OMC) que evidencian la desigualdad 
laboral entre médicos y médicas.

La OMUME incluye 
módulos de 
sensibilización 
en los cursos 
ofertados por el 
Colegio

Oficina de la Mujer Médica

Estos módulos formativos están en el marco de actuación de 
la OMUME, iniciativa que surge con el objetivo de conocer 
la realidad laboral de las mujeres médicas. En ese sentido, 
la nueva Oficina, a través de su comisión encabezada por la 
presidenta del ICOMV, la Dra. Hurtado; tratará de recopilar 
datos de las profesionales para conocer la situación real del 
sector femenino y una vez conocidos, estudiar los resulta-
dos y plantear las medidas que requieran las conclusiones 
extraídas.

La creación de la OMUME es una de las principales propues-
tas del programa electoral de la actual junta de gobierno, 
presidida por la Dra. Mercedes Hurtado. La presidenta del 

Colegio insta a la reflexión y explica que “la igualdad de gé-
nero no debería concebirse como una «lucha de sexos»”. 
Del mismo modo, la Dra. Hurtado expone: “La feminización 
del colectivo hay que concebirla como un progreso, no 
como una amenaza, juntos debemos luchar por una so-
ciedad justa e igualitaria en todos los ámbitos”. 

En un entorno donde la profesión cuenta ya con más de un 
50% de colegiadas, la OMUME está realizando reuniones pe-
riódicas para impulsar más iniciativas, para dotar a las profe-
sionales de información y conocimientos sobre esta cuestión.
Además, para el próximo año la OMUME se plantea ampliar la 
oferta formativa y organizar una serie de cursos para ampliar 
estos y otros aspectos, incluyendo la violencia de género.

La Dra. Gallego en la impartición de la primera formación de la OMUME
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¿Cuáles pueden ser las necesidades más inmediatas al co-
menzar la jubilación?

Desde el punto de vista personal hay una reducción importante 
de los ingresos. Por otra parte, a nivel sanitario, hay una des-
conexión del medio en el cual hemos trabajado toda nuestra 
vida, lo que conlleva, a veces, a que esa atención sanitaria 
por parte de nuestros compañeros no sea la que esperamos 
y nos merecemos. 

¿Qué actividades puede realizar un médico jubilado para 
mantener su actividad intelectual y su salud cognitiva activa?

Eso depende de cada uno, hay quien se integra en la Univer-
sidad, cursando otros estudios, hay quien continúa ejerciendo 
fuera de la sanidad pública y, por lo tanto, continúa informán-
dose y formándose. y hay quien se dedica a cultivar bellas 
artes, léase pintura, escultura, literatura…

¿Qué tipo de actividades organiza el ICOMV para los médicos 
jubilados?

Tenemos todo tipo de actividades. Todos los meses se envía 
un resumen, bien por correo electrónico o bien por correo 
postal, en el cual vienen reflejadas dichas actividades para que 
cualquier compañero interesado pueda integrarse. 

Quiero resaltar que tanto el grupo de artes escénicas como el 
coro del colegio están abiertos a nuevas inscripciones y tan 
solo hace falta que se presenten los días de ensayo aquí en 
el Colegio. 

Además, cada año en noviembre se celebra en el Colegio el 
“Día del médico jubilado” con actuaciones del coro y del grupo 
de artes escénicas y posterior vino de honor.

Recientemente se ha celebrado el VII Congreso Nacional 
de Médicos jubilados en Zamora, ¿cómo fue el encuentro?

El encuentro fue muy bien, se reunieron los vocales de las 
distintas provincias y, en un ambiente de compañerismo, se 
comentaron los temas que atañen a nuestro colectivo.

¿Qué temas se trataron en el congreso?

Temas que nos atañen directamente como puede ser la aten-
ción sanitaria al médico jubilado, el desconocimiento existente 
sobre el Patronato de Protección Social, los seminarios prepara-
torios a la jubilación y  lo referente al envejecimiento saludable, 
tanto en el aspecto intelectual como físico.

¿Cree que hay algún tema importante que no se trató?

Los representantes de la Comunidad Valenciana presentamos 
un trabajo derivado de una encuesta que hicimos a nivel de 
comunidad en cuanto a la atención sanitaria al médico jubilado. 
El artículo lo publicaremos próximamente en esta misma revista.

¿Qué repercusión personal y social tiene para un médico el 
paso de la jubilación?

En la jubilación existen dos posturas: una activa, en la cual 
el médico continúa ejerciendo a otros niveles su profesión 
y, además, es capaz de encontrar otras alternativas para el 
tiempo que queda libre y, por otro lado, están los compañeros 
que aceptan mal este cambio y adoptan una actitud pasiva. 

Dr. Luis  
Ortega Gironés
Entrevista al vicepresidente 2º del ICOMV y 
responsable de la sección de jubilados del 
Colegio por su asistencia al VII Congreso 
Nacional de Médicos jubilados en Zamora

Encuentro Jubilados
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Elena Morales: abogada, responsable área Levante de DS Legal, 
jefa de los servicios jurídicos del ICOMV y presidenta de la 
Asociación Valenciana de Derecho Sanitario (AVDES)

“Los pasados 17, 18 y 19 de octubre asistimos al XXVI Congre-
so Nacional de Derecho Sanitario celebrado en Madrid y donde 
profesionales del área jurídico-sanitaria debatieron diferentes 
temas de actualidad. 

Entre las distintas conferencias se trató la problemática de 
los médicos interinos y se discutieron las resoluciones de la 
Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En un debate el magistrado de lo Contencioso Administrativo 
David Ordoñez Solis, ha explicado que los abogados generales 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, avalan la normativa 
española, ya que a su juicio no es contraria a la legislación 
comunitaria. Por lo tanto, según estos pronunciamientos que no 
son vinculantes, los interinos españoles que cubren una baja, 
ni tienen derecho a convertirse automáticamente en fijos tras 
encadenar sucesivos contratos temporales ni tienen derecho 
a una indemnización cuando sean despedidos. 

Asimismo, Ordoñez ha declarado que el Tribunal Supremo viene 
diciendo desde hace más de 10 años en 57 sentencias dife-

rentes, que no existe equiparación en el cese de trabajo de 
los médicos interinos y por ende no da lugar a indemnización.

Pese a todo, las conclusiones cierran la puerta a la conver-
sión en fijos de todo el personal interino al considerar que "si 
se permitiera a los tribunales nacionales sancionar el abuso 
reconociendo en el caso concreto un puesto fijo al personal 
temporal, esto tendría graves consecuencias para el acceso 
a la función pública en su conjunto y pondría seriamente en 
cuestión el objetivo de los procesos de selección".

En la mesa de debate también ha intervenido la magistrada 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, Ana María Orellano Cano. Según la magistrada se deben 
establecer medidas concretas como la duración máxima en 
que se pueden encadenar contratos o el número máximo de 
contratos que se pueden ir renovando de forma sucesiva, pues 
en la actualidad existen empleados de la sanidad que llevan 
hasta 20 años encadenando contratos temporales.”

Los abogados del Tribunal Europeo se 
pronuncian sobre la precariedad del 
interino y abren dos vías judiciales

Número 018 | Noviembre de 2019
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Premio Mejor Trayectoria

La ceremonia de entrega será el 27 noviembre en el Ayunta-
miento de València y será presidida por el alcalde de la ciudad, 
D. Joan Ribó y la presidenta de la Fundación, Dra. Mercedes 
Hurtado.

El jurado del galardón Certamen Médico Reconocimiento a Toda 
una Vida Profesional, compuesto por miembros de la Fundación 
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, ha fallado 
distinguir la doctora valenciana, Ana Lluch Hernández, con este 
galardón. Este premio es un reconocimiento a su distinguida 
trayectoria profesional dedicada a la medicina oncológica.

El Ilustre Colegio de Médicos de Valencia informa de que este 
homenaje, que este año cumple su decimotercera edición, 
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de València, que 
se suma así al reconocimiento de médicos que han aportado 
valor, progreso y dedicación a la sociedad valenciana. 

Del mismo modo, el ICOMV detalla de que el premio Certamen 
Médico se creó para reconocer la labor de los facultativos 
que han destacado en el desarrollo de la profesión médica 
por su implicación, logros, sacrificio, trayectoria y entrega. La 
presidenta de la Fundación, Mercedes Hurtado, ha apuntado 
que “es un verdadero orgullo poder entregar este premio a 

La Dra. Ana Lluch recibirá el premio a la 
Mejor Trayectoria Profesional que otorga 
el Colegio de Médicos de Valencia

Dra. Lluch recibiendo el diploma de Colegiada de Honor 
del ICOMV a manos de la Presidenta Dra. Hurtado.
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la Dra. Ana Lluch, quien con honor y valentía ha aportado 
grandes avances a la investigación oncológica y ha defendido 
una sanidad pública y universal para todos”. La Dra. Hurtado, 
incidía en que “una sociedad sin futuro es la que no dedica 
recursos a la investigación, porque detrás de la enfermedad 
están las personas que sufren".

El ICOMV detalla que el acto de entrega tendrá lugar el jueves 
27 de noviembre en el hemiciclo del consistorio valenciano 
a las 19:00h. En la ceremonia intervendrán la presidenta del 
Colegio de Médicos y la Fundación, Dra. Mercedes Hurtado, 
y el alcalde de València, D. Joan Ribó, que hará entregará del 
galardón y clausurará el acto. 

La premiada

La doctora Ana Lluch Hernández, natural de Valencia, es la 
jefa de departamento del Servicio de Hematología y Onco-
logía Médica del Hospital Clínico de València, además ca-
tedrática emérita de Medicina de la Universitat de València.

La galardonada cuenta con distintos premios y recono-
cimientos a nivel nacional y local, como el Premio Reco-
nocimiento a la Trayectoria Profesional de la Organización 
Médica Colegial o el Premio Isabel Ferrer, concedido por la 
Conselleria de Bienestar Social. También es Hija Adoptiva 
de la ciudad de València y fue condecorada en 2017 como 
Colegiada de Honor del ICOMV.

Además de su labor como profesional de la medicina y 
docente, la Dra. Lluch ha participado en diferentes publi-
caciones, incluso de ámbito internacional, relacionadas, 
principalmente, con el cáncer de mama.

Por otro lado, la experta en oncología, ha contribuido a 
grandes avances en el diagnóstico y asistencia del cáncer 
de mama. Colaboró en el desarrollo del Plan de Diagnóstico 
Precoz en Cáncer de Mama de la Comunidad Valenciana, 
incluido progresivamente a más del 70% de las mujeres 
sanas de la comunidad. Además, a través de diferentes 
programas, ha contribuido a definir las líneas básicas de 
actuación y protocolos asistenciales de excelencia a seguir 
en el manejo de esta enfermedad.

Así mismo, el pasado mes de septiembre, la Conselleria 
de Sanitat anunció la creación de la “Beca Ana Lluch”, una 
iniciativa mediante la cual un médico MIR podrá realizar 
su doctorado en el CIPF y acercar así más la investigación 
oncológica a la Medicina. Esta beca cuenta con la cola-
boración de INCLIVA, centro en el que lidera el Grupo de 
Investigación de Cáncer de Mama.

Premiados en 
ediciones anteriores
2006: Vicente López Merino

2007: Juan Esplugues Requena

2008: Antonio Cantó Armengod

2009: José Antonio de Velasco Rami

2010: Antonio Llombart Bosch

2011: Benjamín Narbona Arnau

2012: Justo Aznar Lucea

2013: José Luis Menezo

2014: José Mir Pallardó

2016: Carmen Leal Cercós

2017: Rafael Carmena

2018: Anastasio Montero Argudo

«El acto de entrega tendrá lugar 
el jueves 27 de noviembre en el 

Ayuntamiento»
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Médicos Valencianos Ilustres

Federico cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto 
Luis Vives de València, obteniendo el premio extraordinario 
de “Examen de Estado” en 1950. Se licenció en la Facultad 
de Medicina de València en 1957, siendo premio “Peregrín 
Casanova” en 1954 y alumno interno por oposición de la Cá-
tedra de Anatomía, además obtuvo el Premio Extraordinario de 
Licenciatura, habiendo obtenido matrículas de honor, salvo en 
cuatro, en todas las asignaturas.

Realizó el servicio militar, mediante las milicias universitarias 
en aviación, siendo destinado en la base de S. Javier, en la 
brigada paracaidista.

La Diputación de València, concedía una única beca de post-
grado para estudios en el extranjero, Federico la ganó tras 
examen-oposición, y marchó  durante un año a desarrollar 
un proyecto de investigación biomédica en la Universidad de 
Oxford (Reino Unido).

 A su regreso a València obtuvo la plaza de profesor ayudante 
en la antigua Cátedra de Anatomía de la Facultad con el Dr. 
Juan Barcia Goyanes y posteriormente pasó a la Cátedra de 
Bioquímica y Fisiología dirigida por el Prof. García-Blanco y 
posteriormente por el Dr. José Viña.

En 1960 contrajo matrimonio con Dª Carmen Calatayud Micó, 
diplomada en Enfermería y Magisterio, tuvieron tres hijos, dos 
de ellos  siguieron sus pasos, Federico y Yolanda, el tercero  
José Ignacio es abogado, asesor fiscal.

 Tras su estancia en el CNRS (Francia) becado por el “ Dept. 
d`Affaires Exterieurs de France” los años 1964 y 65,  desarrollo 
un fructífero seminario de neurofisiología e inició su actividad 
médica profesional en el campo de la neuropsiquiatría. Fue el 
introductor en València de las nuevas tendencias que en materia 
de Psiquiatría Biológica se estaban extendiendo por Europa, 
siendo uno de los pioneros en España en esta disciplina.

FEDERICO
PALLARDÓ
SALCEDO
Colegiado 4284  
(1934-2014)
El Dr. Rafael Romero, director de la revista 
“Valencia Medica” nos recuerda la figura de 
un médico destacado de nuestra medicina. 
En esta ocasión el Dr. Federico Pallardó 
Salcedo, nacido en València el 16 de julio 
de 1934, hijo único de Federico Pallardó 
Llosa y Josefa Salcedo Ferrandiz, ambos 
reconocidos maestros. Nacido en el barrio de 
Ruzafa, aunque su familia paterna procedía de 
Campanar, donde aún se conserva la llamada 
“Alquería de Pallardó”.
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Fruto de sus estudios en la fisiología de los neurotransmisores  
y de las enfermedades del sistema nervioso, escribió numero-
sas publicaciones, tanto en revistas especializadas como libros 
y capítulos de libros, a destacar su Libro “Depresión. Estado 
Actual”, El capítulo “Neurociencias y Psiquiatría” en el Trata-
do de Psiquiatría del Dr. Barcia Salorio, o sus colaboraciones 
en artículos en las revistas, Lancet ,British Journal of Clinical 
Pharmacology, Journal of Nutrition , Neurochemical Research, 
Physiology Behavior y en la Revista Española de Fisiología.

Federico Pallardó inició su actividad docente a finales de los 
años  50, como profesor ayudante en las Cátedras mencionadas 
anteriormente, continuó como profesor adjunto de Fisiología 
General, Química Biológica y Fisiología Especial en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de València. Fue profesor 
agregado interino en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Murcia entre 1972 y 1974, durante los primeros años de 
dicho centro, tiempos complicados pues entrañaron la puesta 
en funcionamiento de la nueva Facultad de Medicina de Murcia, 
siendo pionero de ese departamento.

Profesor Titular de Universidad responsable de Fisiología Gene-
ral del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina 
de València desde 1985 al 2002.

Desarrolló su labor docente e investigadora universitaria con 
dedicación a tiempo parcial, pues fue siempre estricto cumplidor 
de la normativa de compatibilidad horaria, cosa poco frecuente 
en la época. La simultaneó con la dirección, durante más de 
40 años, de la Clínica de Neuropsiquiatría “Clínica Pallardó”  
1960 - 2007  en la C/ Barón de Cárcer 41, en Valencia, donde 
atendió en el transcurso de los años a más de 16.000 pacientes, 
y en su placa anunciaba “Enfermedades del Sistema Nervioso”.

Entre 1961 y 1970 fue el Jefe de Sanidad del Aeropuerto 
Internacional de Valencia y consultor de diversos hospitales 
psiquiátricos. Formó parte del comité editorial de diversas re-
vistas especializadas y miembro de numerosas sociedades 
científicas nacionales e internacionales.

Miembro de la Real Academia de Medicina de Murcia desde 
1975, Miembro Correspondiente de la RAMCV desde 1998, 

Member of the World Psychiatric Association desde 1980, 
Miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría desde 1960 
entre otras.

Federico Pallardó, también formó parte de la junta del ICOMV, 
durante los difíciles años 60 promoviendo los primeros movie-
mentos democratizadores de la junta del colegio, uno de los 
impulsores del traslado de la sede del Colegio a las nuevas 
dependencias de la Avda.  de la Plata. Fundó y dirigió desde 
el Colegio de Médicos el primer cine-club de la ciudad de Va-
lència, estrenado diversas películas prohibidas por la censura 
en España, por su incansable labor cultural, se le concedió el 
premio del ICOMV por su labor Social.

El Profesor Pallardó, hombre culto, ávido de nuevos conoci-
mientos, disciplinado, trabajador, amante de la música barroca, 
gran lector, con un gran sentido del humor, amante del riesgo, 
saltó con paracaídas, fue piloto privado de avionetas y sobre 
todo marinero, con su título de patrón de barco, sus salidas al 
mar fueron una constante.

Falleció el 14 de diciembre de 2013, será recordado no sólo, 
por ser el introductor de la Psiquiatría Biológica en València, 
sino como un gran docente respetuoso, cercano y accesible 
con sus alumnos, algo no muy común en aquellos años. Res-
petado por sus compañeros de profesión para los que fue un 
referente y querido por sus miles de pacientes con los que 
sufría, haciendo suyos sus padecimientos y pesares.

No quiso que le pusieran esquelas en los periódicos de València, 
para evitar que sus pacientes se enteraran de su fallecimiento.

«Se le concedió el premio del ICOMV 
por su labor social»

«Fue Director de la Sección de 
Neurobiología del Departamento de 

Fisiología de la Facultad de Medicina 
de València desde 1975 al 2002»
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La campaña de vacunación frente a la gripe se inicia el próximo 
lunes e insta a vacunarse a todo personal sanitario, sobre todo a 
los pertenecientes a Atención Primaria y servicios de urgencias

El Colegio de Médicos de Valencia insta a los médicos de la 
provincia de Valencia a vacunarse frente al virus de la gripe 
como medida de responsabilidad y contención en la expansión 
de contagios de esta enfermedad. El colectivo médico forma 
parte de los grupos de riesgo de contagio y trasmisión del 
virus por su contacto directo con portadores y espacios de 
confluencia con los mismos como los centros sanitarios. 

Por este motivo, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia 
(ICOMV) recomienda el cumplimiento de las recomendaciones 

planteadas por la Conselleria de Sanitat en la campaña de 
vacunación frente a la gripe, que se inicia el próximo lunes, 
sobre todo al personal sanitario perteneciente a atención pri-
maria y servicios de urgencias por su mayor contacto diario 
con portadores del virus. Del mismo modo, advierte que el 
virus de la gripe registra una tasa de mortalidad directa baja, 
pero en el caso de los diferentes grupos de riesgo, el peligro 
aumenta de manera considerable. 

Esta vacunación se realiza como consecuencia de una de-
cisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública, 
por un riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud 
colectiva. Este año se pretende continuar con el aumento de 
las cifras de concienciación buscando llegar al menos al 60% 

El Colegio de Médicos de Valencia insta a los 
médicos a vacunarse contra la gripe como 
medida de contención

Campaña Vacunación Gripe
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de la cobertura en los profesionales sanitarios y hasta un 55% 
en personas mayores de 65 años dentro de la Comunidad 
Valenciana. Además, uno de los objetivos de la campaña es 
lograr una mayor sensibilización de los profesionales sanitarios.

Por otro lado, los facultativos informan de que uno de los 
errores más frecuentes es la automedicación, sobre todo de 
antibióticos, que además suele llevar al aumento de la resis-
tencia del virus. “Los antibióticos no combaten el virus de la 
gripe, al revés en muchos casos eliminan bacterias buenas que 
actúan de protección en el sistema inmunológico”, explica el 
Dr. Antonio Monrabal, médico de Atención Primaria y vicese-
cretario del ICOMV.

Además, el borrador del nuevo Código Deontológico de la Or-
ganización Médica Colegial, en uno de sus artículos, afirma que 
“el médico debe estar vacunado contra aquellas enfermedades 
transmisibles de mayor prevalencia e incidencia a fin de evitar 
su transmisión a los pacientes”.

De este modo, la Conselleria de Sanitat tiene previsto distribuir 
en la campaña contra el virus de la gripe 2019-2020 un total 
de 755.270 dosis en la Comunidad Valenciana.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS DE GRIPE POR EDAD Y SEXO
TEMPORADA 2018-2019

GRUPOS DE EDAD

0-4 AÑOS

HOMBRES

19,7%

MUJERES

19,4%

TOTAL

19,6%

5-14 AÑOS 44,7% 35,3% 39,9%

15-24 AÑOS 3,7% 3,7% 3,7%

25-44 AÑOS 15,1% 14,9% 15,0%

45-64 AÑOS 11,6% 19,6% 15,7%

65-74 AÑOS 3,2% 4,7% 3,9%

75 Y MÁS 1,9% 2,5% 2,2%

TOTAL 100% 100% 100%

Sistema Vigilancia Centinela de la gripe 2018-2019
Disponible en: http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Informegripe2018-2019.pdf

OBJETIVOS DE COBERTURA A ALCANZAR EN LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 
2019-2020

POBLACIÓN OBJETIVO

> 65 AÑOS

EMBARAZADAS

SANITARIOS

65%

40%

40%

55%

55%

60%

META NACIONAL
MINISTERIO

META COMUNIDAD 
VALENCIANA

La epidemia gripal en la Comunitat Valenciana, durante la temporada 2018-2019, se inció a partir 
de la semana 2 de 2019, más tarde que la temporada anterior, con el pico de incidencia máximo la 
semana 5 de 2019 y una duración total de ocho semanas.

La actividad gripal fue moderada y el grupo de edad más afectado fueron los menores de 15 años, 
con las mayores tasas de incidencia acumulada en el grupo de 0-4 años.

Un 6,6% de los casos había sido vacunado contra la gripe al menos 15 días antes del inicio de los 
síntomas.

Un 63% de las muestras nasofaríngeas fueron positivas para el virus de la gripe.

El virus de la gripe circulante durante la temporada 2018-2019 fue el virus de la gripe A: 
AH1N1pdm09 y AH3N2.

Sistema Vigilancia Centinela de la gripe 2018-2019
Disponible en: http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Informegripe2018-2019.pdf

EPIDEMIA GRIPAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
2018-2019

«Uno de los errores más frecuentes 
es la automedicación, sobre todo de 

antibióticos»
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La Dra. Hurtado, presidenta del ICOMV, acompañada de miem-
bros de la junta, entregó los trofeos del campeonato de dominó. 
Después de explicar cuáles serán las pautas para definir la 
puntuación de los concursantes en los próximos torneos se 
procedió a la entrega de trofeos. 

El acto se celebró en la cafetería del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia y se entregaron más de veinte medallas. 
Este año, las ganadoras fueron dos mujeres, que consiguieron 
la medalla de oro.

La Dra. Hurtado y miembros del ICOMV 
entregan los trofeos del campeonato de 
dominó

Manuel Andrés Roses y José Ferragut Masía

Miguel Giménez Boronat y Alberto Montava SantanaMaría Pilar Forner Antolí y María Isabel Saiz López
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Congreso PAIME

El pasado 3 y 4 de octubre, tuvo lugar el VIII Congreso Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) en la ciudad de 
Murcia, donde responsables de los colegios de médicos, entre 
ellos la presidenta del ICOMV, la Dra Hurtado, y el secretario, 
el Dr. Cantó; unidades clínicas y Administraciones sanitarias, 
pusieron de manifiesto el valor que el Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo (PAIME) no sólo tiene en los pro-
pios profesionales, sino el beneficio que éste conlleva para los 
pacientes y para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto.

Bajo el lema “Cuidando de ti, cuidando de todos”, este VIII 
Congreso, organizado por la Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) y el Colegio de 
Médicos de Murcia, abordó y debatió diferentes temas acerca 
de la situación actual del Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo: la salud de las nuevas generaciones de mé-
dicos; la salud de los MIR, los riesgos que conlleva el ejercicio 
profesional; el control de práxis; la estigmatización del médico 
enfermo; la financiación del PAIME y la necesidad de comunicar 
y divulgar este Programa.

Así, el VIII Congreso Nacional del PAIME y II Encuentro Latino-
americano, reunió en Murcia durante dos días a 200 expertos 
nacionales e internacionales, concluyendo en la “Declaración 

La profesión médica reconoce la necesidad 
de dar respuestas efectivas mediante 
programas como el PAIME

«Bajo el lema Cuidando de ti, cuidando 
de todos, se debatieron diferentes 

temas acerca de la situación actual del 
PAIME»
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“Cuidando de ti, cuidando de todos”
Además, la FPSOMC ha lanzado una campaña que apela al 
sentimiento solidario del colectivo médico y se dirige princi-
palmente a este conjunto de profesionales, pero también a 
sus familiares y a la sociedad en general, animándolos a ser 
socios protectores o donantes de la FPSOMC.
Con ‘Médicos que protegemos a médicos’, la FPS de la OMC 
quiere también dar visibilidad a su actividad. Protagonizada 
por cuatro médicos reales en diferentes etapas de su carrera 
profesional, la campaña apela al sentimiento solidario del co-
lectivo médico y se dirige principalmente a este conjunto de 
profesionales, pero también a sus familiares y a la sociedad 
en general, animándolos a ser socios protectores o donantes 
de la FPSOMC.
Desde hace más de un siglo, esta fundación presta atención 
y ayuda integral a los médicos y sus familias a través de 
servicios y múltiples prestaciones: asistenciales y educacio-
nales, para conciliación y la autonomía personal en el hogar 
de personas con discapacidad o dependencia, así como para 
la promoción de la salud del médico y la protección del ejer-
cicio profesional.

Además, la FPSOMC cuenta con otros programas y activida-
des que apoyan y promocionan la salud del médico, entre los 
que destaca el programa La Salud del MIR, o el propio PAIME.

«La FPSOMC representa la acción 
solidaria de todo el colectivo 

médico destinada a la ayuda de los 
profesionales más necesitados. Tiene 
como misión principal atender y dar 
respuesta, complementariamente al 
sistema público, a las necesidades 

más inmediatas y básicas de 
naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y 

sus familias, a través de prestaciones, 
programas y servicios que les 

permitan afrontar de manera integral 
los posibles riesgos en materia social»

de Murcia”, donde la profesión médica y sus organizaciones 
reconocen la necesidad de dar respuestas efectivas ante la 
sociedad mediante programas como el PAIME.

De este modo, este documento refleja el compromiso y la vo-
cación de servicio de forma innovadora y desde la solidaridad 
de los profesionales médicos.
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¿Cuáles son las razones para haber escogido Francia como 
destino en el que ejercer la medicina?

Desde pequeña estudié en el Liceo Francés, así que es un 
idioma que conocía bien. Durante la residencia tuve la opción 
de hacer un rotatorio externo y elegí París. Por un lado, porque 
me apetecía vivir un tiempo en esa ciudad. Por otro, porque me 
interesaba la Neuro-Oncología y allí hay un centro de referencia. 
Luego decidí volver al acabar la residencia y acabé haciendo 
mi vida en Francia.

¿Cómo funciona el sistema sanitario en Francia?

Es un poco más complejo que en España. Algunas enferme-
dades (las graves, en general) están cubiertas al 100% por la 
seguridad social. Sin embargo, hay otras que no. La seguridad 
social reembolsa una parte y los seguros el resto. La mayoría 

de la gente tiene seguro privado para costear lo que no cubre la 
seguridad social. Los médicos de cabecera no trabajan para el 
sistema público, sino en consultas privadas. Por cada consulta, 
la seguridad social reembolsa una parte, y el resto lo paga el 
paciente o su seguro. Con los especialistas pasa igual. Pueden 
trabajar en el hospital, pero también pueden tener clínicas 
privadas, y las consultas son reembolsadas parcialmente por 
la seguridad social francesa. 

¿Cuáles son las mayores diferencias con el sistema sanitario 
español?

¡Hay muchas diferencias! Como decía antes, la seguridad social 
solo cubre una parte de los gastos, y la gente tiene seguros 
que cubren el resto. Las enfermedades graves si que están 
cubiertas al 100% por la seguridad social. Los médicos de 
cabecera trabajan en consultas privadas, no existen los centros 
de salud. Los médicos tenemos más tiempo por consulta (unos 
30 minutos por paciente). 

¿Existe una mayor prevalencia de patologías diferentes a 
España? 

No tengo esa impresión. Al ser el país vecino, la prevalencia 
de las patologías es más o menos la misma. Al menos, como 
Neuróloga, no veo enfermedades diferentes.

En España, desde hace unos años, observamos una clara 
feminización de la profesión médica, ¿Ocurre lo mismo en 
Francia?

En Francia también hay cada vez más mujeres que estudian 

Médicos Valencianos 
por el Mundo

Dra. María José  
Ibánez

Estudió Médicina en la Universidad de 
Valencia. Hizo la residencia de Neurología en el 
Hospital La Fe y al acabar, se fue a Paris para 
formarse en Neuro-Oncología, y estuvo 2 años 
trabajando mientras hacía la tesis.

A finales de 2017, se mudó a Perpiñán y 
empezó a trabajar como Neuróloga en el 
hospital de la ciudad, donde ha ejercido hasta 
ahora. 

«Las principales diferencias son que 
no existen los centros de salud y que 
los médicos tenemos más tiempo por 

consulta (30 minutos)»
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medicina, pero me parece que la profesión no se ha feminizado 
tanto aquí como en España. 

¿Supone una dificultad el hecho de tener que trabajar en otro 
idioma? ¿El no ser francesa puede provocar distanciamiento 
con el paciente?

Yo vine con una ventaja muy grande, y es que ya hablaba muy 
bien francés. Aun así, los primeros meses fueron muy difíciles, 
porque una cosa es el francés académico que se aprende en el 
colegio, y otra es el francés que se habla en la calle. En Francia 
utilizan muchas abreviaciones cuando hablan y, al principio, 
había muchas cosas que no entendía. Pero bueno, pedía con 
una sonrisa que me lo explicaran y todo el mundo tuvo paciencia. 

También supone un esfuerzo extra ya que no solo hay que tra-
bajar y estar pensando en cada caso clínico, sino que además 
hay que hacerlo en un idioma que no es el materno. Pero con 
el tiempo uno se acaba acostumbrando. ¡Ahora me cuesta 
hablar de medicina en español!

En cuanto a la relación con el paciente, yo nunca he sentido que 
el idioma pudiera ser fuente de distanciamiento. Al contrario, 
en general están contentos de tener un médico “con acento”. 
Lo importante es hacerlo bien y que confíen en ti. 

¿Cuál ha sido el caso médico más importante al que se ha 
enfrentado allí? 

Ha habido muchos casos interesantes y muchos muy duros. Yo 
vine a Francia para formarme en Neuro-Oncologia y, durante 
dos años, solo vi pacientes con tumores cerebrales. Todos los 
casos eran duros, aunque en general es más difícil cuando el 
paciente es joven. No puedo contar un caso en particular, ya 
que ha habido muchos que me han marcado de una u otra 
forma. 

¿Cómo es el día a día en un hospital francés?

No es muy distinto del día en un hospital en España.  Los 
horarios son diferentes. Aquí se trabaja desde las 9h hasta las 
18h, parando una hora para comer. Eso si, se come entre las 
12 y la 1. Si vas a las 2, ya han cerrado la cafetería. Se hace 
sala, consulta… como en España.

Una diferencia importante es que aquí las familias no están en 
la habitación del paciente. Hay un horario de visitas y, fuera 

de ese horario, el paciente está solo en la habitación. Cuando 
se pasa la sala por la mañana, no hay familias. Luego, por la 
tarde, los familiares pueden pedir información al médico. 

¿Considera que la formación médica en Francia es similar a 
la que se ofrece en España?

Más o menos sí. La verdad es que no he notado grandes 
diferencias en cuanto al nivel de formación. Aquí se proponen 
muchos más masters que se pueden hacer durante la residen-
cia o después, y no son difíciles de compaginar con el trabajo. 
También se fomenta mucho más la formación en investigación. 
Por ejemplo, hay becas para hacer masters de investigación 
durante la carrera y durante la residencia. Aquí se ve como algo 
normal que el residente interrumpa un año la residencia para 
hacer un master y un estancia en un laboratorio. En españa 
eso es impensable.

¿Existen los Colegios de Médicos en Francia? ¿Tienen la 
misma labor?

Si, aquí se llaman “Ordre des Médecins”, y la labor es muy 
similar.

¿Se ofrece en la enseñanza universitaria pública el grado 
de Medicina?

Si, aquí todas las facultades de Medicina son públicas. Que yo 
sepa, no existen facultades privadas. 

Si visitamos Francia, ¿qué lugar nos recomendarías visitar 
y por qué? ¿y de la ciudad en la que vive?

Si se viene a Francia, hay que pasar por Paris. Es impresionante 
todo lo que se puede visitar. Uno puede vivir años en Paris y no 
conocerla bien. A mí me gusta especialmente el barrio latino, 
pero hay muchos rincones estupendos en los que perderse. 
Y si ya se conoce Paris, una ciudad que me gusta mucho es 
Estrasburgo. Cerca de Perpiñán, donde vivo ahora, esta Co-
llioure. Es un pueblecito al borde del mar precioso, en el que 
está enterrado Antonio Machado. Es muy turístico, pero no deja 
de tener muchísimo encanto.

«Aquí se ve como algo normal que 
el residente interrumpa un año la 

residencia para hacer un master y una 
estancia en un laboratorio»
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El ICOMV ofreció este verano a sus colegiados y familiares, a tra-
vés de la empresa Runwalkers, una nueva posibilidad de apren-
dizaje de inglés en la población de Killarney (Irlanda) a través de 
dos modalidades. 

Por una parte, un centenar de niños y adolescentes -hijos de 
colegiados- tuvieron la oportunidad de hospedarse y convivir en 
una familia irlandesa y practicar inglés. Durante la semana los 
alumnos asistían a clases por las mañanas con compañeros de 
otros países, y por la tarde realizaban actividades lúdicas como 
la visita a castillos y lugares emblemáticos como Cork o Dingle. 
Los sábados se dedicaban a realizar excursiones de día completo 
y a aprender y practicar surf en una de las playas más famosas 
de Irlanda (Inch beach), a tan sólo veinte minutos de la localidad, 
tutorizados por un equipo de monitores. 

La segunda posibilidad, consistió en vivir la estancia de forma 
familiar, realizando el viaje padres e hijos de forma conjunta y 
alojándose en un apartamento con más independencia de ho-

rarios. Los hijos asistían a clase en horario escolar y los adultos 
podían recibir también clases o realizar turismo por los diferentes 
parajes de Irlanda. Diversas familias de compañeros médicos han 
podido conjugar el inglés con las vacaciones y manifiestan que la 
experiencia ha resultado enriquecedora.

Viaje a Irlanda

Colegiados y sus familias juntos en 
Irlanda para aprender inglés y disfrutar de 
actividades
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One day out of Killarney is one day lost – Irish saying

Este destino se ubica en el Parque Nacional de Killarney, 
en un entorno natural envidiable, donde poder disfrutar de 
la naturaleza en su estado más salvaje. 
Si deseas más información o inscribirte el próximo año 
contacta a través de: 
•	 Tel.	649291630	-	96	156	46	28
•	 www.runrunrunst.com
•	 Facebook:	The	Runwalkers	English	School	

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

Próximos cursos de formación del Colegio 
de Médicos 

1ª JORNADA EN MESOTERAPIA MÉDICA
9 de noviembre de 2019

CURSO DE VALORACIÓN DEL DAÑO PERSONAL: 
LEY35/2015, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE  

REFORMA DEL SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A  

PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Del 21 de enero al 25 de febrero de 2020

7º TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN TERAPIA  
HIPOLIPEMIANTE EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 

CARDIOVASCULAR
10 de febrero de 2020

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DIABETES 14ª EDICIÓN
Del 7 de mayo al 11 de junio de 2020

CURSO DE REVELADO Y RETOQUE  
FOTOGRÁFICO DIGITAL

Del 11 al 15 de noviembre de 2019

CURSO DE ENDOCRINOLOGÍA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA 11ª EDICIÓN

Del 29 de enero al 4 de marzo de 2020

CURSO FOTOGRAFÍA BÁSICA
Del 10 al 14 de febrero de 2020

CURSO DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
Del 2 al 11 de marzo de 2020

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA ESTÉTICA IIª EDICIÓN
Del 1 al 11 de junio de 2020

TALLER DE SOPORTE VITAL AVANZADO
Del 12 al 13 de noviembre de 2019

ABORDAJE GLOBAL DEL RIESGO CV
Del 12 de diciembre de 2019 al 5 de marzo de 2020

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DIABETES 13ª EDICIÓN
Del 13 de noviembre al 18 de diciembre de 2019

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD 
SEXUAL. ASPECTOS DE INTERÉS MÉDICO.  

ASISTENCIAL Y MÉDICO LEGAL
11 de diciembre de 2019
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Reunión SEMES

Los doctores Pedro Ibor, Rafael Cantó y Antonio Monrabal, 
vicepresidente, secretario y vicesecretario respectivamente 
del ICOMV, se reunieron con los doctores Millán y Llorens, de 
SEMESCV, para tratar la coyuntura actual de los servicios de 
urgencias hospitalarios en la Comunidad Valenciana. 

En nuestra Comunidad se atienden más de 6.300 ciudadanos 
al día en los Servicios de Urgencias, constituyendo un pilar 
fundamental de la atención sanitaria. Sin embargo, existe un 
déficit estimado de más de 388 médicos de urgencias cuando 
se compara con la media de otras comunidades autónomas 
y las recomendaciones del propio Ministerio y de la sociedad 
científica. 

Históricamente no se ha producido una adecuada planificación 
de las necesidades de recursos humanos de los Servicios de 
Urgencias, lo que ha dado lugar a importantes desequilibrios 

en las plantillas de 
los Departamentos. 
Según datos de la 
Conselleria de Sa-
nitat Universal i Sa-
lut Pública, más del 
45% de los puestos 
están cubiertos con 
contratos de Aten-
ción Continuada, que en algunos hospitales alcanza el 70% 
de la plantilla estructural.

En la reunión se abordaron temas relacionados con la for-
mación, las diferentes actividades que viene desarrollando 
SEMESCV en el ICOMV o la situación de la especialidad de 
Medicina de Urgencias y Emergencias, que ya es una realidad 
en 21 países de la Unión Europea.

Representante del ICOMV se reúnen con 
SEMES para analizar la situación de los 
servicios de urgencias hospitalarios en la 
Comunitat
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La presidenta del Colegio inauguró la Jornada últimos Avances 
en la Investigación Fibromialgia, SFC/EM, SQM y EHS, junto 
con la Dra. Deborah J. Burks, Directora del CIPF, D. Vicente de 
Juan, Director Económico del Instituto de Investigación Sani-
taria- INCLIVA, y Dña. Mª José Félix. Presidenta de CONFESQ, 
coalición organizadora del evento.

El objetivo de este congreso fue doble, por una parte, presentar 
una panorámica de la actualidad en la investigación de las 
cuatro patologías a las que representa CONFESQ, y por otra 
parte, tuvo también el reto de promover una o más redes de 
investigación españolas.

La Dra. Hurtado inaugura la jornada 
de CONFESQ sobre Fibromialgia, 
Encefalomielitis Miálgica / Síndrome 
de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química 
Múltiple y Electrohipersensibilidad

La doctora Mercedes Hurtado, presidenta del ICOMV, inau-
guró el congreso de oftalmología "News on Anterior/Posterior 
Segment (NOAPS)" que dirige el Dr. Salvador García-Delpech, 
especialista de La Fe y que tuvo lugar en València el pasado 
25 de octubre. En este congreso se presentaron las últimas 
novedades mundiales aplicadas a la oftalmología.

Desde el Hospital la Fe se ha retransmitido cirugía con láseres 
de última generación para operar las cataratas y la retina. De 
hecho, se han presentado cirugías que son la primera vez que 
se realizan en directo como la creación de una pupila artificial 
mediante láser de femtosegundo realizada por el Dr. Salvador 
García-Delpech. 

Este año, como nove-
dad, el congreso estu-
vo precedido de unos 
talleres prácticos de 
aplicaciones de nue-
vas técnicas quirúrgi-
cas. Además, reunió a 
profesionales de alto 
prestigio y estableció 
debates como la rela-
ción entre los profesio-
nales de la Óptica-Optometría y los Ofalmología en los que ha 
participado la presidenta del Colegio.

Expertos en oftalmología se reúnen en 
el congreso News on Anterior / Posterior 
Segment (NOAPS)
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Media Maratón

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha registrado 
un nuevo récord de participación y de corredores llegados a 
meta. Tras agotar inscripciones con 17.500 dorsales vendidos, 
el medio maratón más rápido de España vivió su salida más 
multitudinaria. Después de 21 097,5 metros, un total de 15 
440 han registrado su paso por el arco de meta.

Una de las grandes novedades del Medio Maratón Valencia 
2019 fue la participación de personal médico en la carrera, 
para, de este modo, reforzar el dispositivo y atención en esta 

iniciativa. La organización del Medio Maratón de Valencia, con-
sidera que “la seguridad del corredor es un pilar fundamental”, 
y por ello, este año, el director médico de la carrera, Luis Cort, 
decidió mejorar el dispositivo médico incluyendo personal sa-
nitario dentro de la cerrera.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración del Colegio de 
Médicos de Valencia y su Club Galeno de corredores, quienes 
ofrecieron su colaboración para proporcionar atención inme-
diata al corredor.

Corredores galenos del ICOMV en el Medio 
Maratón Valencia
Los colegiados han participado prestando atención sanitaria
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Finalmente, de los 12 médicos runners que participaron en el 
Medio Maratón, 10 fueron de nuestro Club Galeno; asistiendo 
problemas musculares, traumatológicos, respiratorios, cardiacos 
o agotamientos, entre otros. Asimismo, otros 15 integrantes del 
club participaron en la carrera como corredores, además de los 
casi 150 médicos valencianos que participaron en la competición.

De este modo, menos del 5% del total de las atenciones reali-
zadas (188) necesitaron ser evacuadas al hospital (9), el resto 
de asistencias, el 95%, se solucionó en el mismo dispositivo 
gracias a los medios humanos, entre los que se encontraban los 
corredores del Colegio de Médicos, y materiales que también 
la Cruz Roja dispuso para el desarrollo del mismo. Repartidas 
por el recorrido, había 19 ambulancias con personal médico.

Entre los corredores galenos se encontraba el Dr. Javier García, 
coordinador del Club Galeno y otorrinolaringólogo. El runner ex-
plica que para participar en este acto deportivo como asistente 
sanitario, es necesario “dominar los principios básicos de la 
reanimación cardiopulmonar (RCP) y tener una idea aproximada 
de lo que debe ser atendido en una carrera”.

En cuanto a la experiencia de haber corrido el Medio Mara-
tón como médico, el Dr. García la valora muy positivamente. 
“Conseguimos ahorrar muchos más disgustos que otros años” 
reconoce. Sin embargo, el galeno explica que “los últimos 3-4 
km fueron duros, a pesar de que estábamos avisados, porque 
la gente ha quemado todo lo que tenía y va en reserva, muchas 
veces no escuchan a su cuerpo en los últimos metros”.

Del mismo modo, el coordinador del Club Galeno admite que 
participar en esta competición en esta condición, “no permi-
te conseguir la mejor marca personal”. En cualquier caso, el 
doctor afirma que la experiencia fue “inolvidable y altamente 
gratificante al ejercer tu trabajo a la vez que desarrollas tu 
afición más querida”.

FUVANE, la Fundación Valenciana para la Neurorehabilitación, 
fue la entidad solidaria de la prueba. Recibieron dos cheques 
solidarios, los 2.892€ de las aportaciones voluntarias de los 
corredores y el euro por cada corredor llegado a meta que 
aporta la Fundación Trinidad Alfonso desde hace años.

«Conseguimos ahorrar muchos más 
disgustos que otros años»

«De los 12 médicos runners que 
participaron, 10 fueron del Club Galeno»

Esta dinámica se repetirá el día 1 de diciembre, cuando 
Valencia celebre la maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. 
De este modo, los médicos galenos del ICOMV participarán 
como asistentes sanitarios en esta carrera para atender al 
corredor en los primeros minutos si fuera necesario.

Ante este gran evento deportivo, el Dr. García recomienda 
haber estado entrenando durante 3 meses “a buen ritmo”, 
cuidar la alimentación, vigilar la hidratación, escuchar al 
cuerpo ante una posible lesión y no estrenar ropa el mismo 
día de la carrera.
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Conferencia ICOMV

El ICOMV celebró la conferencia sobre neurocirugía “Entrando 
en el cerebro” presentada por el neurocirujano D. José Andrés 
Álvarez Garijo, inaugurada por el Dr. Ortega. Más allá de tratarse 
de una jornada para hablar de la complejidad de las operacio-
nes cerebrales, la conferencia comenzó con un repaso de la 
historia de la neurocirugía. 

El doctor Álvarez empezó explicando que el cerebro no ha sido 
considerado desde el principio como un órgano vital para el 
ser humano, sino que fue Hipócrates de los primeros en hablar 
de él.  “El desarrollo del cerebro ha sido algo progresivo en la 
especie humana”, explicó el neurocirujano.

“Galvani, en el siglo XVIII, es de los primeros que cree demostrar 
que existe una electricidad en el sistema nervioso”, explicó el 
doctor, quien añadió que, más tarde, esa electricidad fue reco-
gida en el galvanómetro por el doctor Richard Caton en 1875. 
En su repaso por la historia de la neurología el doctor no quiso 
dejar de mencionar a referentes de este campo de la medicina 
como Paul Broca o Carl Wernike, dos neurólogos del siglo XIX.

Durante la conferencia se habló también de la evolución de 
los materiales utilizados para las operaciones neurológicas 

como el navegador. “Los neurólogos tienen que acostumbrarse, 
muchas veces, a operar mirando una pantalla”, afirmó José 
Andrés Álvarez Garijo.

A continuación, pasó a hablar del cerebro y su funcionamiento 
y explicó que “la apariencia del caos en este órgano es solo 
apariencia, pues está todo perfectamente organizado”. Sin 
embargo, el doctor Álvarez añadió que, a día de hoy, seguimos 
sin conocer el funcionamiento del cerebro porque es difícil 
establecer una relación entre la biología y el comportamiento.

La conferencia concluyó con una breve ronda de preguntas 
en la que se trataron temas como la plasticidad neuronal y las 
conexiones neuronales en la que tanto los asistentes como el 
ponente coincidieron en que la neurología es un ámbito en el 
que todavía queda mucho por descubrir. 

El ICOMV ofrece, una vez más, la oportunidad de celebrar 
eventos y conferencias relacionadas con las distintas áreas 
de la medicina en sus salas. Uno de los objetivos es facilitar y 
promover continuo aprendizaje y formación los profesionales 
médicos.

“Los neurólogos tienen que 
acostumbrarse a operar mirando una 
pantalla”
Conferencia magistral por el Dr. Álvarez Garijo 
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Carril bici
y circuito de running 

Piscina Pista de padel Garaje y trastero A 10 minutos a pie
del Hospital de la Fé

900 377 032
Las distintas promociones inmobiliarias serán desarrolladas por la mercantil “BARBERA HERTLING, S.L.”, o bien por otra sociedad de su ámbito societario; dispone de 
CIF núm. B-87687174, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 35.335, folio 10, hoja número M-635.213, inscripción 1ª.“Edificio Arcos”: viviendas en 
régimen de venta libre, desde 144.900 € + IVA: desde 63,05 m2 útiles (87,32 m2 construidos), con garaje y trastero incluidos en el precio.“Edificio Riodeva”: viviendas 
en régimen de protección pública, desde 110.000 € + IVA: desde 58,60 m2 útiles (81,73 m2 construidos) con garaje y trastero incluidos en el precio. Contáctenos por 
favor para recibir información adicional sobre el estado de desarrollo de estos proyectos, sus términos y condiciones.
*No se incluyen el IVA, así como otros posibles impuestos o gastos derivados de la compraventa de las viviendas.

VP desde 110.000 €*
Vivienda Libre desde 144.900 €*

VIVIENDAS 
DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS

AQ TURIANOVA
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Servicio Extranjería ICOMV

Estimada/os Colegiada/os,

Teniendo en cuenta la importancia del tema y del interés que 
suele suscitar, a continuación, daré una breve explicación so-
bre la situación administrativa de estancia y residencia, que 
con frecuencia suele confundirse y las siguientes clases de 
acreditación: pasaporte, visado y NIE.

En relación con la estancia, les diré que esta tiene un carácter 
temporal, no más de 90 días en un semestre, a partir de la 
primera entrada, sin perjuicio de lo establecido para la admisión 
del/la extranjero/a que pretenda cursar o ampliar sus estudios 

en España, realizar actividades de investigación o formación, 
participar en programas de intercambio de alumnos, entre otros. 

No obstante, lo anterior, pueden ser autorizados para ejercer 
una actividad retribuida, previo cumplimiento de unos requisi-
tos, en la medida en que ello no limite la prosecución de sus 

Estancia, residencia y documentos

VENTA, REPARACIÓN, Y
MANTENIMIENTO DE TODOS
LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
APPLE

REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y VENTA DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS

REDES WIFI

DISEÑO WEB Y
PROGRAMACIÓN

HOSTING

POSICIONAMIENTO
WEB (SEO)

 ICS MEDICAL - INFORMÁTICA PARA MÉDICOS

W W W . I C S M E D I C A L . E S

I N F O @ I C S M E D I C A L . E S

9 6  3 3 5  4 3  9 6  –  6 5 2  0 7  6 4  3 9

C O L E G I O  D E  M É D I C O S  V A L E N C I A
A V D A .  D E  L A  P L A T A ,  3 4

«Los colegiados que se encuentran en 
situación de estancia por estudios que 
no sean MIR, pueden inscribirse como 
demandantes de empleo y realizar una 

actividad laboral»



estudios y los ingresos obtenidos no tengan el carácter de 
recursos necesarios para su sustento.

En consecuencia, como lo he manifestado en otro artículo, la/
os colegiada/os que se encuentran en situación de estancia 
por estudios que no sean MIR, pueden inscribirse como de-
mandantes de empleo y realizar una actividad laboral.

Cabe mencionar que la vigencia de esta autorización coincide 
con la duración de los estudios, trabajos de investigación, in-
tercambio de alumnos, entre otros, y que su prorroga depende 
de que el titular demuestre que sigue reuniendo las condiciones 
requeridas para la expedición de la autorización inicial.

Por otra parte, mencionar que son Residentes Extranjera/os 
la/os que obtengan una autorización de residencia temporal 
con una duración entre 90 días y 5 años o de larga duración, 
para aquella/os que hayan residido legalmente y de forma 
continuada durante 5 años y que según el tipo de Residencia 
hayan acreditado que cumplen con todos los requisitos para 
su concesión y la de su familia según el caso.

Al hilo de lo anterior, trataré tres de las clases de acreditación 
que se contemplan en la legislación vigente: 

• El pasaporte: Documento que debe ser válido y estar en vigor, 
en el que conste el sello de entrada. Acreditará, además de la 
identidad, la situación de estancia en aquellos supuestos de la/
os extranjera/os que no necesiten de un visado de corta duración.

• El visado: válidamente obtenido acredita la situación para la que 
hubiese sido concedido. Su vigencia será igual a la de la autori-

zación de estancia o residencia que incorpora, cuando no resulte 
exigible la obtención de Tarjeta de Identidad de Extranjero.

• El NIE: Es el número que va a identificar a la/os extranjera/os en 
España. Puede obtenerlo quien acceda a una autorización que le 
habilite para permanecer en territorio español.

Asimismo, pueden solicitarlo la/os extranjera/os que se rela-
cionen con España por razón de sus intereses económicos, 
profesionales o sociales y que justifiquen documentalmente los 
motivos por los que solicitan la asignación de dicho número. 
En este sentido aclarar, que el solo documento NIE no autoriza 
a residir y trabajar. 

Te ofrecemos una atención personalizada para aclarar 
tus dudas

La mejor forma de resolver las dudas sobre tu caso perso-
nal es concertando una cita.
Por ello, para mayor información, podéis solicitar cita pre-
via con el Servicio de Orientación Jurídica en Extranjería 
al correo comv@comv.es. La oficina está abierta el se-
gundo y cuarto miércoles del mes de 16:00 a 20:00h, y 
está situada en la planta primera de la sede colegial, en la 
entrada a la zona de Presidencia del Colegio de Médicos.

Reciban un cordial saludo y gracias por leernos.

Luz Mosquera Lloreda
Abogada Responsable SOJ Extranjería COMV 
Contacto: comv@comv.es.

«La vigencia de esta autorización 
coincide con la duración de los 

estudios, trabajos de investigación, 
intercambio de alumnos, entre otros»

Número 018 | Noviembre de 2019

41



SVGG

Dra. Silvia  
Forcano
Sanjuán
Vicepresidenta de la Sociedad Valenciana  
de Geriatría

¿Cuándo nace la Sociedad Valenciana de Geriatría y Geron-
tología (SVGG)?

En el año 1979, nace la entonces denominada Sociedad Le-
vantina de Geriatría y Gerontología, bajo la presidencia del 
Dr. José Garay Lilló, que mantuvo su cargo durante 25 años. 
Posteriormente, en 2004, con su sucesor en la presidencia, 
el Dr. Juan A. Avellana, en Asamblea Extraordinaria acuerdan 
el cambio en la denominación de la sociedad, aprobándose el 
nombre de “Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología”.

En la pirámide poblacional se observa que la prevalencia 
de mayores de 65 años es cada vez mayor. Seremos más 
mayores, pero ¿tendremos más calidad de vida?

Actualmente un 19,2 % de la población es mayor de 65 años, y 
se estima un crecimiento hasta el 25,2 % en 2033, 1 de cada 
4 individuos será mayor de 65 años. Los centenarios pasarán 
de ser 11. 248 en la actualidad a 46.366 dentro de 15 años.

La esperanza de vida no siempre va unida a la calidad de vida. 
Para las personas mayores la calidad de vida viene determinada 
por la preservación de la capacidad funcional o autonomía y, 
por tanto, de su independencia. Es en este sentido, y no en 
otros, en el que debemos orientar nuestra atención a este 
grupo poblacional. 

¿La aportación de la geriatría para mejorar la calidad de vida 
en el envejecimiento en qué consiste?

La Geriatría se fundamenta en la valoración geriátrica integral 
del paciente mayor de una forma global, atendiendo no sólo al 

aspecto clínico, sino también el impacto de las enfermedades 
sobre su funcionalidad, esfera cognitiva, emocional y social. 
Se centra, por tanto, en el individuo en su globalidad y no solo 
en un diagnóstico concreto.

¿Tenemos buenas residencias para personas mayores en 
España?

El número de residencias se ha duplicado en los últimos años 
en todo el país, y la tendencia es a seguir creciendo. Aunque 
ha aumentado el interés por la formación de los profesionales 
que allí trabajan, tenemos que mejorar todavía mucho, me-
diante más programas educacionales, formativos y culturales. 
Los ratios de profesionales que atienden a este numeroso 
grupo de institucionalizados son inferiores a los necesarios, 
más aún si tenemos en cuanta la elevada dependencia que 
presentan.

¿Se entiende del mismo modo la geriatría en España y en 
otros países europeos?

En Europa la implantación de la Geriatría nos lleva muchos años 
de ventaja. En países desarrollados, como Alemania o Reino 
Unido, no se entiende un sistema sanitario sin la presencia 
de un Servicio de Geriatría en cada departamento de salud. 
En España la Geriatría va tomando un papel más destacado 
en el ámbito sanitario, aunque aún estamos lejos de las reco-
mendaciones que hacen los diferentes organismos oficiales, 

«Hasta la fecha no ha existido 
ninguna promoción MIR formada en la 

Comunidad Valenciana»
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especialmente la OMS, en su Informe Mundial sobre el enve-
jecimiento y la salud de 2015. 

¿Es necesario un aumento de la plantilla de geriatría? 

Se puede comprobar la implantación de Unidades de Geriatría 
en un gran número de comunidades autónomas de la esfera 
nacional. Además, algunas consejerías han cumplido su com-
promiso de contar con la presencia de estos especialistas en 
todos los hospitales.

En la Comunidad Valenciana, por supuesto podemos colaborar 
en el abordaje de los mayores que residen en la comunidad y 
en los centros socio-sanitarios, pero sin duda, en los hospitales 
nuestra aportación transversal al resto de especialidades que 
tratan al mayor es básica para optimizar el uso de recursos, 
la toma de decisiones, humanizar la atención de los pacientes 
mayores enfermos y, en definitiva, obtener los resultados que 
los paciente y también el sistema sanitario esperan. 

¿La Comunidad Valenciana tiene suficientes especialistas 
en Geriatría?

Los geriatras valencianos se han formado fuera de nuestra 
comunidad. Hasta la fecha no ha existido ninguna promoción 
MIR formada en la Comunidad Valenciana. Esta circunstancia y 
la insuficiente implantación de la especialidad da lugar a que el 
número de especialistas sea muy escaso. La Comisión Nacional 
de la Especialidad exige una mínima estructura hospitalaria 
para otorgar la acreditación. Se necesita estructura asistencial 
para la formación de futuros geriatras. 

Para la próxima Oferta Pública de Empleo de 2019 de la Con-
selleria de Sanitat Universal i Salut Pública se ha convocado 
1 plaza de Geriatría. Creo que estos aspectos merecen una 
reflexión que permita corregir esta situación.

¿Qué ventajas tiene atender al paciente en su entorno y no 
en el hospital?

Los pacientes mayores viven en su domicilio o en su resi-
dencia, pasando solo accidentalmente por el hospital, que 
les ofrece un tratamiento de alta intensidad, en ocasiones 
agresivo con su situación basal, fragmentado y no adaptado 
a sus necesidades. Generalmente al alta, el paciente se ve 
mermado en sus capacidades funcionales, cognitivas y de 
independencia para la realización de las actividades básicas 

de autocuidado, entrando en una etapa de dependencia, difícil 
de recuperar.

Nuestro interés debe centrarse en permanecer lo menos po-
sible en el hospital, o mejor todavía, en evitar el ingreso. Las 
Unidades de Hospitalización a Domicilio suponen una verdadera 
transformación sanitaria en el abordaje de estos pacientes 
mayores, tratando la descompensación y el proceso de enfer-
medad en su domicilio. 

¿Qué actividades realiza la SVGG?

La SVGG realiza cursos formativos, centrados en Síndromes 
Geriátricos como caídas, polifarmacia y malnutrición, abordaje 
de la fragilidad y de la sarcopenia. Se han realizado múltiples 
convenios de colaboración con entidades relacionadas con el 
sector socio-sanitario, universitario, asociaciones específicas y 
otras sociedades científicas. Con carácter bi-anual, organizamos 
un Congreso Autonómico, con importante interés científico 
y docente, al que acuden cada vez más profesionales y en 
definitiva congresistas interesados por la calidad asistencial 
del paciente mayor. 

Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG)

El pasado mes de octubre, durante los días 3, 4 y 5, se ce-
lebró el IV congreso de la Sociedad Valenciana de Geriatría 
y Gerontología en Valencia, en el Palacio de Colomina.

En estas jornadas se ofrecieron distintos cursos, talleres y 
mesas redondas que mostraron a los asistentes los avan-
ces y retos que, desde una amplia mirada bio-psico-social, 
se están llevando a cabo por los profesionales del ámbito 
de la geriatría y gerontología. 

Las jornadas, a las que acudieron profesionales de toda 
España, despertaron gran interés en los asistentes por los 
aspectos tratados. Los temas más novedosos trataron so-
bre oncogeriatría, la innovación en los centros sociosani-
tarios, las bases biológicas del envejecimiento y soledad 
y salud.

Finalmente, los actos concluyeron con una asamblea ex-
traordinaria de los socios de la SVGG en la que se renovó 
a la Junta Directa, con la Dra. Sacramento Pinazo como 
presidenta y la Dra. Silvia Forcano como vicepresidenta.

Número 018 | Noviembre de 2019

43



Noticias Colegiales

EL ICOMV CELEBRA LA 2ª JORNADA DE ETV EN 
SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

La segunda jornada de Enfermedad Tromboembólica Venosa 
(ETV) en los Servicios de Urgencias se celebró el 11 de octubre 
en el ICOMV. En ella se abordaron temas relacionados con la 
complejidad de esta patología, como puede ser su diagnóstico, 
su manejo clínico o los nuevos fármacos y técnicas para mejorar 
su evolución entre otras.

El acto se prolongó a lo largo de toda la mañana y en él hubo 
varias ponencias centradas en diversos aspectos de la enfer-
medad, así como distintos turnos de discusión y preguntas en 
los que los asistentes participaron.

EL ICOMV CELEBRA, UN AÑO MÁS, LA OKTOBERFEST, LA 
POPULAR FIESTA DE LA CERVEZA

Siempre hay una excusa para celebrar y si es entre compañeros, 
en el Colegio, con gastronomía y buena música es casi imposible 
resistirse. 

Los miembros del Club Gastronómico Hipócrates iniciaron del 
nuevo curso gastronómico con la celebración de la popular fiesta 
de la cerveza, la Oktoberfest. 

Cuatro cervezas rubias, pero de estilos muy diferentes, acabando 
con una ahumada fueron las protagonistas de la experiencia 
BIRRA&BLUES.  Una divertida cata de cervezas y una cena al 
clásico estilo alemán a la que asistieron distintos colegiados.

Si no quieres perderte las próximas actividades, apúntate al Club 
Gastronómico Hipócrates poniéndote en contacto con Luis Peset.

NACE LA 'BECA ANA LLUCH' PARA FOMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA

Un médico MIR podrá realizar su doctorado en el Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe y el Instituto de Investigación Sanitaria 
Incliva gracias a la 'Beca Ana Lluch'. Uno de los objetivos es 
acercar más la investigación oncológica a la Medicina.

La beca se creó en colaboración con el Instituto de Investigación 
Sanitaria Incliva y, en los próximos años, ambos centros esperan 
conseguir más fondos y donaciones para poder aumentar el 
número de becas.

Noticias Colegiales
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15% DE DESCUENTO A COLEGIADOS EN EL CENTRO DE 
DÍA BOSCÀ

El ICOMV ha firmado un acuerdo de colaboración con Centro de 
Día Boscà con el fin de ofrecer a l@s colegiad@s, sus cónyuges, 
familiares de primer grado y emplead@s del ICOMV una serie 
de ventajas en la contratación de los servicios que presta dicha 
empresa.

En este sentido, se realizará un 15% de descuento en la tarifa 
oficial de los servicios contratados.

EL ICOMV ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS 
RELATOS DEL CENTENARIO DEL VALENCIA C.F"

El Dr. Joaquín Guerrero, tesorero de la Junta Directiva, fue el 
encargado de dar paso a la presentación del libro “Los Relatos 
del Centenario del Valencia C.F". Una obra en la que más de un 
centenar de valencianistas de a pie han querido colaborar escri-
biendo un relato sobre un jugador, título, personaje o anécdota 
de los cincuenta primeros años de la historia del Valencia C.F.

En la presentación, también se explicó el fin solidario del libro, 
cuyos beneficios van destinados exclusivamente a través de la 
O.N.G." Valencianistas per la solidaritat" a fomentar y posibilitar 

la práctica del deporte en niños de distintos países deprimidos 
económicamente.

EL ICOMV EN EL ACTO DEL DÍA DE LA DELEGACIÓN DE 
DEFENSA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Miembros de la junta del ICOMV (Dr. Cantó, secretario de la ins-
titución, y Dr. Zaragozá, consejero de la misma) asistieron al acto 
del Día de la Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana, 
donde acudió el delegado de Defensa de la Comunitat Valenciana.

Noticias Colegiales
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EL GRUPO DE CICLISMO DEL ICOMV GANADOR EN EL XI 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MÉDICOS 
EN LA CATEGORÍA DE EQUIPOS

El equipo de ciclismo 
del ICOMV consiguió el 
primer puesto en el XI 
Campeonato de España 
de Ciclismo para Médi-
cos en la categoría de 
equipos en un recorrido 
de 70 km.

La competición, celebra-
da en la ciudad de Oviedo, acogió a 230 ciclistas pertenecientes 
a más de 52 colegios de médicos de España. 

EL CLUB GALENO RECORRE ANDILLA 

Hay muchos planes posibles, pero si se juntan compañeros, 
naturaleza y buen tiempo el plan es de lo más apetecible. El Club 
Galeno del ICOMV pasó el pasado mes de octubre un divertido 
día por Andilla y sus alrededores. 

Desde el Club se ofrecieron dos recorridos circulares con distinta 
duración y nivel de dificultad para que todos los interesados dis-
frutasen de la jornada que concluyó con una comida tradicional 
del lugar para reponer las fuerzas. 

EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DEL ICOMV ADJUDICA 
LOS PREMIOS, MEJOR TESIS DOCTORAL Y MEJOR 
RELATO LITERARIO CORTO

El jurado del premio Mejor Tesis Doctoral, compuesto por miem-
bros de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Valencia, ha otorgado este galardón al doctor valenciano D. En-
rique Santas Olmeda y a su trabajo “Parámetros ecocardiográ-
ficos relacionados con el pronóstico en la Insuficiencia cardiaca 
aguda”. Para ello ha estudiado detenidamente las tesis docto-
rales presentadas con la calificación de “extraordinario” de las 
correspondientes universidades.

Por otra parte, el Patronato de la Fundación del ICOMV ha otor-
gado el primer premio del V concurso de Relatos Literarios Cortos 
a la Dra. Dña. Elena Miralles Malea con su obra “Un domingo 
de guardia”.

Además, se ha concedido el premio Accésit 1º al Dr. D. Lucas 
Sanz Monge por su relato “Manual diagnóstico y de terapéutica 
médica” y Accésit 2º al Dr. D. Miguel Ángel Díaz Palacios por su 
relato “Notas dispersas”.

Los premios serán entregados previamente a la Conferencia 
Magistral ofrecida por el Dr. Francisco Morales Olivas "Uso de 
medicamentos en niños: sombras y luces" el próximo 12 de 
diciembre en la sede colegial.
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¡CALENDARIO NAVIDEÑO DEL ICOMV PARA COLEGIADOS Y PARA LOS MÁS PEQUEÑOS!

DICIEMBRE Y HASTA EL 3 DE ENERO: RECOGIDA DE ALIMENTOS NO PRECEDEROS Y JUGUE-
TES EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CALLE. SE PODRÁN DEPOSITAR 
EN LA CONSERJERÍA DEL COLEGIO Y SE ENTREGARÁN A LA ONG AL CIERRE DE LA CAMPAÑA.

DEL 18 DICIEMBRE AL 7 DE ENERO: EXPOSICIÓN MÉDICOS ARTISTAS DEL ICOMV DE PINTURA 
DIBUJO Y ESCULTURA.

EL 19 DE DICIEMBRE: CONCIERTO NAVIDEÑO DEL CORO DEL ICOMV EN LA IGLESIA DE SAN 
AGUSTÍN.

HASTA EL 23 DICIEMBRE: ENTREGA DE DIBUJOS PARA EL CONCURSO DE DIBUJOS DE NIÑOS.

•	El 26 diciembre. Dia de los niños:
•	Por la mañana evaluación y selección de los dibujos ganadores por la Asociación de Médicos 

Artistas y representantes de la Junta
•	17’00: Merienda en la cafetería del Colegio
•	18’00: Espectáculo infantil
•	19’00: Entrega de los premios a los ganadores del concurso de dibujo
•	19’15: El Paje Real de sus Majestades de Oriente recogerá las cartas de los niños
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Descubriendo Rincones  
de la Comunidad Valenciana

Proponemos a nuestros lectores que aún no la conocen que 
se acerquen  a la Sierra de Espadán, una de las zonas más 
hermosas de la Comunidad Valenciana y el más extenso de 
los espacios protegidos de la provincia de Castellón, ya que 
el parque natural de la Sierra de Espadán abarca más 31.000 
hectáreas, pertenecientes a un total de diecinueve municipios. 
Se trata de una abrupta cadena montañosa que se extiende, 
en sentido noroeste a sureste, entre los términos municipales 
de Caudiel, por el oeste, y Almenara, Villavieja, Vall d’Uixó y 
Nules, por el este, destacando de entre las principales cumbres 
el Pico Espadán (1.099 m), el Alto de la Pastora (1.039 m), la 
Rápita (1.103m), Cullera (979 m), Bellota (958 m), el Carrascal 
de Azuébar (876 m) o l’Alt de la Batalla (873 m). Al norte de la 
Sierra de Espadán discurre el río Millars (llamado Mijares en los 
municipios castellanoparlantes), y por su vertiente meridional 
pasa el río Palancia. En el ámbito del parque natural se forman 
pequeños ríos (como el Anna y el Belcaire o Uixó) y numerosos 
barrancos, arroyos y ramblas.

La Sierra de Espadán posee una interesantísima vegetación 
que a veces parece más propia de climas atlánticos que 
mediterráneos. Sotobosque de helechos, durillos y algunos 
madroños, y en las partes altas, algún ejemplar de roble de 
hoja ancha (“Quercus Pyrenaica”), especie muy escasa en 
nuestras montañas. También conserva un pequeño bosque de 
castaños cerca del Jinquer, en la umbría de la Rápita, punto 
más elevado de la sierra. La abundancia de árboles como el 
alcornoque, el pino carrasco, el madroño, el pino rodeno, el 
brezo, el enebro, el tejo, el arce e incluso el acebo y el castaño, 
se debe fundamentalmente a la especial configuración de la 
sierra, en donde penetran con facilidad los vientos húmedos 
procedentes del Mediterráneo, registrándose medias pluvio-
métricas (unos ochocientos milímetros anuales) más altas que 

Fotos: Luis Calvente

LA SIERRA DE 
ESPADÁN, EL 
GRAN PARQUE 
NATURAL DE 
CASTELLÓN
Por Juan Antonio Calabuig, presidente de la 
Asociación de Periodistas de Turismo de la 
Comunidad Valenciana

Descubriendo Rincones
de la Comunidad Valenciana
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en las comarcas próximas. Además, se cultivan otros típicos 
árboles mediterráneos, tales como el olivo, el almendro o el 
algarrobo, teniendo fama el aceite de oliva que se obtiene en 
las almazaras de la Serra d’Espadà.

La Sierra de Espadán posee una singularidad con respecto a 
otros macizos montañosos de la Comunidad Valenciana, que 
no es otra que la abundancia de vegetación y el predominio 
de los alcornocales (quercus suber), un árbol que posee una 
gran resistencia al fuego gracias a la cubierta de corcho de 
que están revestidos, y que les permite superar en gran medida 
los devastadores efectos de las llamas, consiguiendo recupe-
rarse de los incendios forestales. El alcornoque se transforma, 
además, en la principal fuente de ingresos para los vecinos de 
este enclave natural, gracias a la extracción del corcho y su 
aprovechamiento artesanal e industrial. 

A los aficionados al senderismo se les aconseja seguir el sen-
dero europeo de gran recorrido GR-36 que, procedente de 
Villavieja (Plana Baixa), une Eslida con Aín, Veo, Alcudia de Veo, 
Villamalur y Torralba del Pinar, en donde prosigue en dirección 
noroeste hasta terminar en Montanejos, por donde pasa el GR-7 
en dirección norte-sur. Merece la pena la ascensión hasta el 
Pico Espadán, situado a 1.099 metros de altitud y considerada 
la cumbre más representativa de toda la sierra. Y es que el 
esfuerzo tiene su recompensa, ya que la vista panorámica 
que desde allí se contempla es realmente espléndida: hacia 
el noroeste, la legendaria silueta del Penyagolosa (1.814 m); 
al oeste, el pico de Santa Bárbara de Pina (1.402 metros), 
casi en el límite entre las comarcas castellonenses del Alto 
Palancia y del Alto Mijares y la provincia aragonesa de Teruel; 
y, al sur, el fértil valle del Alto Palancia y la Sierra Calderona 
(que comparten la provincia de Castellón, en su límite sur, y 
la de Valencia). Bajo el Pico de Espadán se hallan los pueblos 
de Aín, Veo, Alcudia de Veo, Almedíjar y Algimia de Almonacid 
y, al este, el litoral de la Plana Baixa castellonense y de la co-
marca valenciana del Camp de Morvedre. Al margen de estos 
senderos de gran recorrido, existen otros itinerarios senderistas 
homologados de menor distancia (los denominados PR-CV) que, 
con distintos niveles de dificultad y tiempos de recorrido, nos 
conducen a algunos de los enclaves más interesantes del par-
que. Resulta recomendable acceder a la información que sobre 
los distintos senderos ofrece la Generalitat en el enlace http://
www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-serra-d-espada.

También existen distintas rutas cicloturistas homologadas, una 
de las cuales, totalmente circular, parte de Navajas, donde 
se localiza el Centro BTT Alto Palancia, y tras atravesar por 

varios municipios, en el ámbito del parque natural pasa por 
Azúebar, el barranco de la Mosquera y Almedíjar para regresar 
de nuevo a Navajas.

Todos estos bellos parajes albergan también restos de un im-
portante patrimonio histórico- artístico: los  castillos árabes 
de Aín, Eslida, Suera, Artana, Veo, Benitandús y del Jinquer 
(situado a unos cuatro kilómetros al noroeste de Alcudia de 
Veo). En el recorrido por el parque natural de la Serra d’Espadà 
no se debe olvidar la existencia de cascos antiguos de peculiar 
aspecto árabe (en Aín o Eslida, por ejemplo) ni la actividad 
artesana dedicada a la fabricación de tapones de corcho (en 
Eslida). Otras actividades artesanales vinculadas con la alimen-
tación son la apicultura y la producción de aceite de oliva, de 
excelente calidad.

Si decidimos hacer noche en nuestra escapada, podremos 
elegir entre distintos tipos de alojamiento turístico, desde ho-
teles y albergues a casas y apartamentos rurales, pasando 
por propuestas de ecoturismo sostenibles y respetuosas con 
el medio ambiente. 

Para llegar a la Sierra de Espadán se puede utilizar la autovía 
mudéjar A-23, tomando distintas salidas en Segorbe, Sonéjar, 
Navajas o Jérica. También se puede acceder por distintas ca-
rreteras desde Vila-real, Nules y la Vall d’Uixó.

Datos prácticos

Centro de visitantes del Parque Natural de la Serra 
d’Espadá. Av. Francisco Mondragón, 2. Eslida .  
Tel: 964 715 750 / 679 196 294

Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.  
http://www.parquesnaturales.gva.es/es 
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Literatura Médica

El protagonista de la his-
toria es un médico de 
urgencias, Ricardo, que 
ejerce su profesión en un 
hospital madrileño, y que 
trata de luchar contra su 
ansiedad y angustia desde 
hace años. Con la ayuda 
de su hermana, quien le 
recomienda que busque 
la respuesta a sus males 
en sus orígenes, en el 
lugar donde creció y que 
abandonó de una forma 

trágica, decide volver a su tierra, a su antiguo hogar,donde 
rememorará sus recuerdos, fantasías y realidades.

Allí, en su Valencia natal, se reencontrará con gente de su 
pasado, la que conformó su carácter y que en cierta medida 
provocó su angustia actual. Una serie de personajes, algunos 
conocidos de antes, otros nuevos, le harán descubrir secretos 
impactantes que no esperaba y que le ayudaran a desentrañar 
la verdad sobre su vida pasada, sus problemas familiares y 
profesionales, y por supuesto existenciales.

La novela, además de profundizar en los entresijos actuales del 
ejercicio de la medicina, sus excelencias y sus defectos, trata 
sobre la naturaleza humana con sus virtudes y sus miserias.

El relato es, en esencia, una experiencia sobre la vida y la 
muerte, sobre su significado y destino, algo que nos angustia 
a todos en algún momento de nuestras vidas.

Juan Carlos Andreu Ballester, 
es Doctor en Medicina, Médico 
de Familia y Médico de Urgen-
cias Hospitalarias, habiendo 
publicado algunos libros de su 
especialidad. Desde hace doce 
años se dedica a la investiga-
ción biomédica con trabajos 
que han producido artículos 
originales editados en revistas 
científicas internacionales, sien-
do referente de trabajos sobre 
inmunología clínica y revisor de publicaciones medicas. Ahora 
hace su primera incursión en el mundo de la literatura con 
esta obra.

Secretos, 
Fantasías y 
Realidades

Dr. Juan Carlos  
Andreu Ballester
ISBN: 978-84-17935-41-2
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Digilosofía.               La filosofía digital del Santander.

También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.

En el Santander
os tenemos en cuenta.

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Corriente Colectivos Santander, 
Sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta*, y con las tarjetas:

Santander Débito 4B Classic
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
 
Tarjeta de Crédito Box Gold
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

*Cuenta no remunerada. Tipo de interés nominal anual 0% TAE 0%.
  Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.

Este número es indicativo 
del riesgo del producto 
siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo. 

Banco Santander está adscrito 
al Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de 
Crédito.  Para depósitos en 
dinero el importe máximo 
garantizado es de 100.000 
euros por depositante en cada 
entidad de crédito. 
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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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