Número 017 | Julio de 2019

El Colegio recibe a
351 nuevos colegiados
Celebración de las bodas de oro (promoción 1963-69)
y plata (promoción 1988-94)
Abierto el plazo para optar al Premio Mejor Trayectoria Profesional
Presentados en el ICOMV datos melanoma y tabaquismo 2019
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Y es, precisamente ahí, donde vuelco mi reflexión. El envejecimiento de la población es una realidad y un reto al que se
enfrenta la sociedad y la medicina. ¿No debería adaptarse
la profesión médica a esta ineludible circunstancia? ¿No se
debería seguir la ley de la oferta y la demanda para adaptar
el número de plazas de ciertas especialidades médicas a esta
necesidad social?
Cada vez hacen falta más médicos de todas las especialidades
para cubrir las necesidades de la sociedad actual en prevención
y cronicidad. Y las plazas MIR generadas para esas especialidades no están del todo orientadas a lo que entendemos como
necesidades de la sociedad.
Por ello, es conveniente que, desde las administraciones públicas, en concreto el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad
sanitaria competente para establecer y regular las plazas de
Médico Interno Residente (MIR), se haga un análisis profundo
y con una visión a medio y largo plazo para tratar de, con los
datos que tenemos, afinar y garantizar la atención medica que
será necesaria en un futuro que ya comienza a ser inminente.

Carta de la Presidenta

¿El relevo
generacional está
en la UCI?
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

Este año he tenido el honor, como hace ya varios años atrás,
de dar la bienvenida a los nuevos colegiados; a las nuevas
generaciones de médicos valencianos. Los he acompañado
en un día tan especial y les he abierto las puertas de la que
será su nueva casa profesional: el ICOMV, facilitando el relevo
y la savia nueva a nuestra profesión.
He visto en sus ojos la ilusión y sacrificio que requiere esta
profesión. Primero tuvieron que ingresar en la facultad con un
buen expediente, después, hacer una carrera de seis años,
más larga que el resto de los grados universitarios, y superar
examen MIR sacando la suficiente nota para elegir la especialidad deseada.

Si bien es cierto que este año ha habido un avance por parte
del Ministerio, ya que anunció el aumento de número de plazas
MIR de cara a 2020 (en total 7.450 plazas). Esto puede paliar,
en cierta medida, esta situación, pero, en base a nuestros estudios de demografía médica, no es suficiente para garantizar
el relevo generacional necesario en la profesión.
Así, desde el ICOMV realizamos un estudio donde se evidenciaba el déficit de médicos en los próximos años por el aumento
de las jubilaciones, ya que se reflejó que, en los próximos 5
años, cerca del 25% de la plantilla de profesionales médicos
valencianos está en edad de jubilación: un total de 2.844 médicos. Y el balance es desproporcionado ya que, la previsión,
en base a los datos de otros años, es que se colegien en esos
próximos 5 años un total de 1.500.
Estos datos reafirman claramente a la creciente demanda de
asistencia sanitaria y, es por estas circunstancias por las que,
desde el Colegio, solicitamos una vez más que se establezca
un plan a medio largo plazo para tratar de asegurar la correcta
adecuación de los recursos humanos sanitarios a las necesidades sociales.
Con la esperanza siempre como bandera, aprovecho esta ventana para desearos unas felices y merecidas vacaciones estivales
y animaros a seguir desempeñando nuestra vocación con la
profesionalidad y compromiso que hemos demostrado todo el
colectivo médico valenciano. ¡Feliz verano!
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El Colegio de
Médicos de
Valencia celebró
las bodas de
oro y de plata
de los médicos
valencianos
con más de
800 asistentes

El Colegio de Médicos de Valencia celebró el pasado viernes 28
de junio la festividad de su Patrona Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro en su sede colegial. El acto, al que acudieron más de
800 personas, fue un homenaje a los médicos que cumplen 25
y 50 años ejerciendo la profesión, de los cuales 326 galenos
cumplieron sus Bodas de plata promoción 1988-1994 y 125
las bodas de oro perteneciente a la promoción1963-1969.
Asimismo, durante el acto institucional se entregó la Medalla
al Mérito Colegial y se nombraron diez Colegiados de Honor.
El evento estuvo presidido por la presidenta de los médicos valencianos, Dra. Mercedes Hurtado, acompañada por la directora
general de Asistencia Sanitaria, Mº. Amparo García Layunta;
la presidenta del Instituto Médico Valenciano, Dra. Carmela
Moya; la presidenta de la Real Academia de la Medicina de la
Comunidad Valenciana, Dra. Carmen Leal, y el vicepresidente
de la comisión deontológica, el Dr. Constantino Tormo.
Durante el acto institucional todos los colegiados que cumplen
sus bodas de oro y plata como médicos fueron reconocidos
con la imposición del distintivo colegial entregado de manos
de las autoridades presentes.
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Patrona de los Médicos

Entrega de las medallas de Colegiados de Honor
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Patrona de los Médicos

Entrega de las medallas de Colegiados de Honor

Colegiados de Honor recibiendo su reconocimiento a
manos de la Presidenta del ICOMV, la Dra. Hurtado

La Dra. Mercedes Hurtado destacó en su discurso la entrega
y esfuerzo diario de los compañeros presentes. “Compañeros
enhorabuena por estos 25 y 50 años de profesión, más allá
del contexto histórico que hayamos vivido, compartimos un
nexo común intergeneracional: el amor por la medicina, el
amor por nuestros pacientes, el amor por la ciencia y el
conocimiento. Y más allá de nuestra propia existencia, la medicina perdurará en la nueva savia médica, en las siguientes
generaciones”.
Del mismo modo, la representante de la conselleria de Sanitat,
Mº. Amparo García Layunta, quiso poner en valor el compromiso
de los médicos valencianos con la profesión y con la sociedad,
animándolos a seguir desarrollando la medicina con la misma
ilusión y entrega. Del mismo modo, quiso agradecer a la actual

Mesa de Autoridades en el Acto de
Bodas de Oro y Plata del ICOMV
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junta directiva del ICOMV el trabajo y acciones realizadas en
beneficio de los médicos valencianos.
Asimismo, el ICOMV concedió en este acto la Medalla al Mérito Colegial al Dr. Rafael Castelló García, por su actividad y
trayectoria profesional, así como su dedicación y compromiso
con la corporación médica valenciana.
Del mismo modo, el acto fue motivo para el nombramiento
de diez Colegiados de Honor que fueron distinguidos por su
implicación y labor profesional en el ámbito colegial y en la medicina valenciana. Así, fueron condecorados los doctores José
Mª Hernández Santacruz, Francisco Fornés, Luis Ortega, Rafael
Romero, Regina Camps, Mª Desamparados Quiles, Roberto
Roig, Fernando Maria Bonilla, Jesús Rozalén y Amparo Villalba.
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El galardonado con la Medalla al Mérito Colegial,
el Dr. Castelló, durante su discurso

En inspector de la Policía Nacional e interlocutor
policial territorial sanitario, Luis Rojo

11

Patrona de los Médicos
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Al finalizar el acto, los más de 800 asistentes disfrutaron de una
agradable cena en las instalaciones colegiales a la que asistieron
diferentes autoridades, entre ellas, la consellera de Sanitat, Ana
Barceló, y la diputada de Bienestar Social Mercedes Berenguer.
En esta cena, no faltó el tradicional sorteo de obsequios por
cortesía de las empresas colaboradoras y patrocinadores como
la correduría de seguros Uniteco, que sorteó cuatro maletas
Samsonite; la mutualidad Mutual Médica, que entregó dos
maletines para ordenador portátil junto con una cámara GoPro
y unos auriculares inalámbricos y el despacho de abogados

DS Legal repartió cuatro lotes de bolsos Jo & Mr. Joe.
Por su parte, Viajes El Corte Inglés sorteó tres cruceros; IMED
Hospitales, unos auriculares Airpods y banco Mediolanum, una
televisión Smart TV de 40 pulgadas y un patinete eléctrico.
Por último, el Club de Campo K7 hizo entrega de tes packs
de inscripción para un año en K7 para médicos y familiares,
Centro Porsche Valencia entregó un fin de semana con uno
de sus coches Panamera y un pack de productos exclusivos y
Banco Santander otorgó un Ipad.
15

Patrona de los Médicos
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El Himno Colegial se estrena ante la
familia médica valenciana
Desde la creación y confirmación del ganador del himno colegial
el pasado mes de mayo, faltaba una fecha representativa para
su presentación oficial, y no podía ser otra que, en el día más
significativo de la profesión médica, el que celebra su patrona y
se homenajea a los médicos que en el año cumplen sus bodas
de oro y plata, así como a aquellos que han sido distinguidos
por sus méritos.
Y así fue. El solemne acto de celebración comenzó con la actuación de nuestro coro que interpretó el himno colegial. Por primera
vez nuestros compañeros de la coral médica entonaron todos,
bajo la dirección de Christian Roca y acompañados del teclado,
una interpretación vocal que glosa los valores de la profesión
médica y el compañerismo.
Un momento para todos muy especial y, sobre todo, para el autor
de la letra, el compañero Dr. Vicente Roqués.

Estribillo
Somos médicos, cantemos unidos
Honramos y amamos nuestra profesión
Y en nuestro Colegio siempre encontraremos
La casa que nos acoge y da protección.
Sembrar esperanzas, quitar los temores.
Entrega sublime esta gran vocación
Confortar al enfermo, calmar sus rigores
Y a todos poder ayudar con el corazón
Estribillo
Somos médicos, cantemos unidos
Honramos y amamos nuestra profesión
Y en nuestro Colegio siempre encontraremos
La casa que nos acoge y da protección.
Sin nombre, sin cara, permanente darse
Saber que la meta es nuestro semejante.
Por eso este himno todos entonemos
Uniendo nuestras voces en voz resonante
Estribillo
Somos médicos, orgullosos cantamos
Amamos y honramos nuestra profesión
Venid al Colegio que a todos reúne,
Enseña, ayuda y nos da protección

Cantemos juntos a la Medicina
Orgullosos todos de esta profesión
Cumpliendo aquel juramento, que hicimos
Al graduamos, con gran ilusión.
Estribillo
Somos médicos, cantemos unidos
Honramos y amamos nuestra profesión
Y en nuestro Colegio siempre encontraremos
La casa que nos acoge y da protección.
Me gusta ser médico repito orgulloso
Divina ilusión de aliviar el dolor
Tener la humildad de aprender cada día
Y a nuestros enfermos tratar con amor

El Dr. Vicente Roques, autor de la letra del himno colegial,
junto con el vicepresidente 2º del ICOMV, el Dr. Luis Ortega
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Nuevas Promociones

El Colegio junto a las nuevas promociones
médicas valencianas

Cuando llevas seis años de dedicación intensa al estudio, el
día de tu licenciatura simboliza tantas cosas que se convierte
en un día muy especial. Para uno mismo y para toda la familia
personal, académica y profesional.
En ese día, su universidad, la que les ha formado, les despide
imponiendo la beca que representa el objetivo cumplido, y el
Colegio de Médicos, su futura casa profesional, les acompaña
en el evento para acogerles en breve y participar activamente
desde entonces en facilitarles el desempeño de su carrera
profesional.
Representando a la familia médica valenciana de la que formarán parte en poco tiempo, estuvo en los actos de licenciatura la
presidenta del Colegio, la Dra. Mercedes Hurtado, para felicitar
a las nuevas promociones galenas salientes de la Facultad
de Medicina y Odontología de la Universitat de Valencia, la
Universidad Católica y el CEU San Pablo.
¡Enhorabuena a todos!

18
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El Colegio de médicos de Valencia convoca
el XIII Premio a la Mejor Trayectoria
Profesional de la medicina valenciana
La Fundación del Colegio de Médicos de Valencia ha convocado
la decimotercera edición del Certamen Médico: reconocimiento
a toda una vida profesional. Este galardón reconoce el mérito
de aquellos galenos que han demostrado una especial dedicación en su labor asistencial y docente, así como destacados
avances en el área de la investigación. El plazo permanecerá
abierto hasta el 8 de octubre y las bases de la convocatoria
están disponibles en la página web del ICOMV www.comv.es .
Este galardón tiene como objetivo reconocer la entrega y dedicación con excelencia a la profesión médica en la provincia de
Valencia. Como en anteriores ediciones, el premio cuenta con
el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Valencia. El actual
equipo de gobierno quiere así contribuir al reconocimiento
de la labor y el compromiso de los médicos con la sociedad
valenciana.

Asimismo, se informa a los interesados que podrán optar al
premio los médicos colegiados inscritos en el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Valencia que hayan desarrollado la mayor
parte de su actividad profesional en la provincia de Valencia y
que, en el momento del vencimiento del plazo de presentación
de la documentación, sean colegiados honoríficos del mismo.
Este reconocimiento lo ostentan doce grandes figuras de la
medicina valenciana. Así, en las nueve ediciones anteriores
fueron distinguidos con el galardón los doctores: Anastasio
Monterio, Rafael Carmena, Carmen Leal, José Mir Pallardó,
José Luis Menezo, Justo Aznar, Benjamín Narbona, Antonio
Llombart, José Antonio de Velasco, Antonio Cantó Armengod,
Juan Esplugues y Vicente López Merino.
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Bienvenida Nuevos Colegiados

Bienvenida a una nueva hornada médica
valenciana de 351 colegiados
El Colegio de Médicos de Valencia ha celebrado por cuarto año
el acto de bienvenida de los nuevos colegiados en la provincia
de Valencia. En total fueron 351 médicos los que han ingresado en la familia médica valenciana, de los cuales 154 han
sido hombres y 197 mujeres, lo que evidencia la progresiva
feminización de la colegiación y, por tanto, del colectivo médico
valenciano. Con estas nuevas incorporaciones, en el registro
colegial ya superan en número las médicas a los médicos,
representando el 51’4% del total, compuesto por 15.494 médicos colegiados.
Los doctores que acudieron al Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Valencia (ICOMV) recogieron su nuevo carné de colegiado
de manos del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, Carlos Barrios; el representante
de la Junta Gobierno de la Real Academia de Medicina de la
20

Comunitat Valenciana, Dr. Carlos Carbonell; la presidenta del
Colegio de Médicos de Valencia, Dra. Mercedes Hurtado; el
decano de la Facultad Medicina de la Universitat de Valencia,
Dr. Javier Chorro, y la decana de la Facultad Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Dra. Alicia López.

Número 017 | Julio de 2019

Durante el evento, la Fundación del ICOMV entregó el Premio
a la Mejor Calificación MIR 2019, que desde hace dos años
cuenta con la colaboración del Hospital de Manises. Su ge-

rente, Ricardo Trujillo, hizo entrega junto a la Dra. Hurtado del
galardón al mejor expediente MIR perteneciente a la colegiada
valenciana Dra. Laura Pérez Sos.

"El Colegio estará siempre con vosotros"
En su intervención dirigida a los nuevos colegiados, la presidenta del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado, destacó la dedicación y capacidad de esta nueva generación de médicos.
“Tengo que felicitaros porque hoy estáis aquí gracias a vuestro esfuerzo, lucha y sacrificio”. Asimismo, la Dra. Hurtado
destacó: “Vivid la medicina con amor, y si a pesar de vuestras
buenas intenciones llegan momentos de dificultad, recordad
que no estáis solos; vuestro Colegio está y estará siempre
con vosotros”.
Tras el acto académico, tuvo lugar un cóctel donde se realizaron diferentes sorteos gracias a la gentileza de la correduría
de seguros Uniteco, que sorteó dos Apple Watch, Mutual Médica que dotó a 4 ganadores con vales de 250€ para material bibliográfico médico, así como, la agencia Viajes El Corte
Inglés que sorteó tres Smartbox. Asimismo, el despacho de
abogados DS Legal, que repartió dos fonendoscopios de alta
gama, el Club de Campo K7 que entregó un completo paquete de bienvenida y el banco Mediolanum, que proporcionó
dos Ipads a los nuevos colegiados afortunados en el sorteo.
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Premios Fundación ICOMV

Convocados el Premio a la Mejor Trayectoria
Profesional, el Premio a la Mejor Tesis Doctoral
y el V Certamen Literario de Relatos Cortos y
la I Edición de Ayudas a Médicos de Familia
La Fundación del Colegio de Médicos contempla entres sus
objetivos promover galardones orientados a premiar la excelencia de los médicos valencianos en su ámbito profesional,
académico y artístico.

cialidad médica de “Medicina Familiar y Comunitaria” o realizar
la especialidad en la Unidad Docente de Medicina Familiar y
Comunitaria de la provincia de Valencia o estar colegiados en el
ICOMV en el momento de la convocatoria.

Para consultar las bases de todos ellos accede a la página web
del Colegio (www.comv.es).

Podrán participar, como parte del mismo proyecto, hasta un
máximo de tres médicos, siempre que todos cumplan los anteriores requisitos.

I Edición de Ayudas a Residentes de Medicina de Familia y
la IV convocatoria de Ayudas a Médicos Jóvenes
La Fundación del ICOMV presenta su I Convocatoria de Ayudas a
Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, abierta
hasta el 11 de octubre de 2019.
Podrán presentar proyectos todos aquellos médicos que cumplan
los siguientes requisitos: estar realizando el programa de la espe-
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Además, la Fundación también ha presentado la IV Convocatoria
Anual de Ayudas a Médicos Jóvenes. Podrán presentarse proyectos de investigación o estudios, clínicos o no, que puedan
finalizarse en un plazo no superior a tres años, desarrollados
en la provincia de València y que tras su realización puedan ser
publicados, presentados en una actividad científica o sirvan como
base a una tesis doctoral.
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Premio Mejor Tesis Doctoral y el V Concurso Literario de
Relato Corto
La Fundación del ICOMV ha abierto el plazo de admisión para
optar a conseguir el Premio Mejor Tesis Doctoral. Los médicos
colegiados podrán entregar la documentación en la sede del
ICOMV hasta el 30 de septiembre de 2019.

Por otro lado, también se ha convocado el V Concurso Literario
de Relato Corto. Podrán participar todos los médicos colegiados
en el ICOMV y la documentación puede presentarse hasta el 30
de septiembre de 2019, aportando una obra original e inédita
de no más de 20 páginas. El tema es libre siempre y cuando
esté relacionado con el ámbito sanitarios.
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Médicos Valencianos Ilustres

CONCEPCIÓN
CRIADO
MAÑEZ

Indalecio Criado Robredo y Concepción Mañez Ferrer, ambos
del municipio de Buñol, y comerciantes del sector vinícola, se
trasladaron a Villanueba del Grao (Valencia) donde nació el 22
de enero de 1897, la Dra. Concha Criado Mañez, la segunda
hija del matrimonio.
Las dos hermanas y por el interés de su padre estudiaron
carrera universitaria, Mª del Olvido Criado Mañez, magisterio
y Concha Médicina.

Primera mujer médico titular en España
En este número el director de la revista “Valencia Medica”, Dr. Rafael Romero Doñate, rinde homenaje a la
Dra. Concepción Criado Mañez, primera mujer nombrada
médico titular en España

Concepción Criado, estudió el bachillerato y en la Escuela
Normal de Valencia, entre 1913 y 1917, estudió magisterio,
siendo alumna destacada, por interés de la directora de la
Escuela que la incito a seguir estudiando, se matriculo en
Medicina donde realizó el preparatorio en el curso 1917-18.
Estudió en la Facultad de Medicina de Valencia donde se Licenció en 1924, a los 26 años, obteniendo 21 sobresalientes,
de los cuales 7 fueron matriculas de honor, siendo compañera
de Dolores Vilar Gallego, quien llegó a ser Jefa de Pediatría del
Instituto Médico Valenciano.
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Realizó los exámenes de grado ante el tribunal formado por
Adolfo Gil y Morte, José Mur y Tomás Blanco, obteniendo la
clasificación de sobresaliente.

Pasaron toda la guerra civil en Xirivella, y desde allí quisieron trasladar a sus hijas a Rusia, pero la férrea oposición de
Dª Cocha, mujer de mucho carácter impidió que se llevasen
a las niñas.

Finalizados sus estudios en Valencia, se trasladó a Madrid en
1925, estando en la Residencia de Señoritas de Madrid donde
se formó y especializo en oftalmología que luego continuo en la
Universidad de Burdeos, siendo la única mujer de su promoción.
Concepción Criado ejerció la medicina por primera vez en el
municipio de Carcelén (Albacete), probablemente como consecuencia de estar pasando una temporada con su hermana,
maestra titular del pueblo Mª Olvido Criado, y tras desencadenarse una epidemia de tifus en el pueblo, que afecto al
propio médico, las autoridades locales le ofrecieron hacerse
cargo de la plaza.
Concha implicada en el pueblo, logró convencer a las autoridades de la conveniencia de sanear las conducciones de
agua potable y las reformas en la escuela para que tuvieran
luz y ventilación.
La Dra. Criado Mañes, abrió en Carcelén una clínica para el
tratamiento de las enfermedades de los ojos, realizando con
éxito varias intervenciones quirúrgicas sobre todo de Cataratas
en los ancianos.
El ejercicio de la medicina, por una mujer, no estuvo exento de
incomprensiones, pero Concha ya contaba con esos problemas
al comenzar a trabajar, tuvo que recurrir al médico de Pozo
Lorente, localidad cercana,el Dr. José Albalat García para pasar
la revisión anual de los “quintos”.
Con el tiempo se hicieron novios y le pidió matrimonio, aceptó
pero afirmando “me casaré a la sombra del “Micalet”.
El diario La correspondencia de Valencia del 29 de octubre
de 1929 daba la noticia “ha sido nombrada médico titular de
Chirivella la señorita Dª María de la Concepción Criado, siendo
en España el primer caso en que recae un nombramiento de
esta índole en persona del sexo femenino”.
Tras la toma de posesión se caso con el Dr. José Albalat García,
en su Buñol natal, tuvieron dos hijas, una de ellas médico, la
Dra. Concha Albalat Criado, especialista en medicina del trabajo
y que fue directora de la Fundación Valenciana de estudios
avanzados y promotora de los premios Jaime I.

Tras el final de la contienda, el matrimonio se traslada a Valencia, la Dra. Criado Mañez puso una consulta de Oftalmología en
la Calle María Cristina nº 11, donde ejerció hasta su jubilación,
compaginando su trabajo con la ayudantía quirúrgica a su marido, profesor de la Facultad de Medicina y cirujano digestivo
del Hospital General de
Valencia.
Concepción Criado Mañez, pionera, emprendedora y luchadora falleció
en Valencia en 1990, a los
93 años, siendo enterrada
en Buñol.
Agradecimiento a la Dra.
Albalat Criado por su colaboración para la realización de este articulo.

27

Reunión con Sanitat

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

El Colegio de Médicos de Valencia se reúne
con Sanitat para aclarar la situación sobre
la prescripción del personal de enfermería
La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha reconocido que la prescripción de fármacos queda reservada exclusivamente a médicos,
odontólogos y podólogos
Representantes del Colegio de Médicos de Valencia han mantenido
una reunión con la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ante las
noticias aparecidas estas últimas semanas sobre la prescripción
médica por parte del personal de enfermería, que han creado
confusión entre la población y el colectivo médico, con el objetivo
aclarar la situación y posibles malentendidos.

«Barceló ha manifestado que, en sus
declaraciones, en todo momento se
refería a la autorización de dispensación
de medicamentos por el personal de
enfermería»
En este sentido, desde el ICOMV informamos de que la consellera,
al hablar de prescripción por parte del colectivo de enfermería,
pone el valor “no tanto en la terminología si no en el fondo que
se persigue” y reafirma que la prescripción de fármacos queda
reservada exclusivamente a médicos, odontólogos y podólogos en
el ámbito de sus competencias.
Tras esta reunión, a la que han acudido la presidenta del ICOMV,
la Dra. Mercedes Hurtado, el vicepresidente de la corporación, el
Dr. Pedro Juan Ibor y el vicesecretario, el Dr. Antonio Monrabal;
han aclarado que el término adecuado es autorización de dispensación, de hecho, este es el término que se utiliza oficialmente en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) Num.
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8584/04.07.2019. De acuerdo con esta resolución, los profesionales de enfermería podrán dispensar los productos sanitarios
y medicamentos que no requieren un diagnóstico médico o los
supuestos concretos que quedan refrendados claramente en el
DOGV antes mencionado.
Así, según la corporación colegial, Barceló ha manifestado que, en
sus declaraciones, en todo momento se refería a la autorización de
dispensación de medicamentos por el personal de enfermería, y
siempre en los términos pactados en el foro de la profesión médica
por la organización médica colegial.
Durante la reunión, Barceló también ha reconocido la labor de los
médicos de los que goza el Sistema Sanitario Público Valenciano
y los esfuerzos diarios que realizan para intentar hacer sostenible
nuestro sistema sanitario. Así mismo, ha manifestado estar decidida a dialogar con las organizaciones colegiales para conseguir
la máxima seguridad del paciente y en la correcta utilización de
los productos farmacológicos.

«La corporación médica valenciana
está vigilante en el desarrollo de las
respectivas competencias de los
colectivos sanitarios»
Del mismo modo, la Dra. Hurtado traslada un “mensaje de tranquilidad, ya que la corporación médica valenciana está vigilante
en el desarrollo de las respectivas competencias de los colectivos
sanitarios”.
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DR. ROBERTO ROIG:

"Gracias al
registro REDMO
podemos
encontrar un
donante de
médula ósea en
30 días"
El Dr. Roberto J. Roig, jefe de Servicio de Hemodonación del Centro
de Transfusión de la Comunidad Valenciana, derribó los mitos relacionados con la donación de médula ósea durante la conferencia
impartida en el Colegio a través de su Fundación.
La médula ósea, es la "fábrica de sangre", un tejido que sólo
podemos obtener de la voluntad de solidaridad de donación las
personas. De ahí, que sea tan importante aclarar todas las posibles
dudas sobre la misma. Como, por ejemplo, que más que de un
trasplante se trata de una "infusión".
Compatibilidad
Debido al gran polimorfismo del Sistema HLA la probabilidad estimada de compatibilidad entre donante y receptor es:
• Entre hermanos: el 25%; es decir uno de cada 4.
• Con otros familiares: el 5% (1 de cada 20).
• Entre no familiares: aproximadamente 1 de cada 30.000 (dependiendo de las características genéticas HLA del paciente).
• Evidentemente la falta de compatibilidad asegura el rechazo del
implante.
Datos de REDMO en 2018
Es preciso puntualizar que, aunque el REDMO funciona desde
1994, en 2012 se dio un decidido impulso con la puesta en marcha
del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea (PNDMO) y los
resultados han sido muy satisfactorios:

«La edad media en el donante español
es de 39 años, de los que el 67% son
mujeres»
• Se cuenta con más de 370.000 registros en España y en el mundo
con más de 34 millones.
• Europa, especialmente Alemania, es el continente que más registros aporta (15 millones) seguida de los Estados Unidos (10
millones).
• La edad media en el donante español es de 39 años de los que
el 67% son mujeres.
• La Comunidad Valenciana aporta el 9% de los donantes y estamos,
ligeramente por debajo, del número de donantes disponibles por
100.000 habitantes.
• Las patologías que, con más frecuencia, se benefician del trasplante son:
• Malignas: leucemia mielobástica aguda, síndrome mielodisplásico, leucemia linfoblástica aguda, linfoma no Hodgkin,
Gammapatias Monoclonales.
• Por fracaso en la producción: aplasia medular grave.
• Se han realizado, en 2018, un total de 496 trasplantes no emparentados lo que ha supuesto un crecimiento del 6% respecto del
año anterior.
• El tiempo medio de búsqueda de un donante son 41 días con una
mediana de 31.
• 2 de cada 3 donantes son mujeres y el objetivo es invertir la
tendencia y conseguir donantes varones y menores de 40 años.
• En 2018 se alcanzó un máximo histórico en Trasplante de Médula
Ósea, con 3362, en su mayoría autólogos (2 de cada 3).
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Informe Tabaquismo CV

Se cumplen 20 años de la Semana sin
Humo con un mensaje positivo: "Recupera
la inspiración"
El Coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco,
el Colegio de Médicos de Valencia (COMV) ha presentado un
año más los datos actualizados de tabaquismo correspondientes a la Comunidad Valenciana de la mano del Dr. Joan
Antoni Ribera i Osca, coordinador del Grupo de Abordaje del
Tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar
y Comunitaria (SVMFIC) y el vicepresidente 1º del ICOMV, Dr.
Pedro Ibor. Este año, además, se cumplían dos décadas de
esta campaña informativa.

«Aumenta la aceptación de que se
prohíba fumar en coches cuando
hay niños»
El aumento de los impuestos sobre los productos del tabaco, la
adopción del empaquetado genérico, la protección e incremento
de los espacios sin humo, la realización de más campañas en
medios de comunicación, la prohibición y penalización estricta
de l publicidad de los productos del tabaco, la formación de
los profesionales en tabaquismo y la financiación de los tratamientos para dejar de fumar en todo el territorio nacional son
las siete medidas que el Grupo de Abordaje al Tabaquismo
de la semFYC reclama que se adopten por parte de todas las
administraciones e instituciones competentes con el objetivo
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de conseguir atajar el repunte en el número de fumadores que
constató los datos de la encuesta.
Para el coordinador de este Grupo, Joan Antoni Ribera, “hay
que dar un nuevo impulso al control del tabaquismo en nuestro
país y por ello hay que exigir del poder político un compromiso
firme y riguroso, para dar un giro a la situación detectada este
año y volver a ser un referente, en cuanto a la lucha frente al
tabaquismo”. Entre las medidas que propone el grupo destacan tanto cuestiones de índole fiscal, como aumentar los
impuestos sobre los productos del tabaco, hasta propuestas
de perfil más académico, como a nivel promover programas
formativos en todos los pregrados, grados y postgrados de
ciencias de la salud.
Para el Grupo de Abordaje el Tabaquismo, son las medidas
de carácter fiscal las que tienen “un mayor potencial para
frenar el consumo de tabaco y más aún, para prevenir el inicio
del consumo por parte de los adolescentes, muy sensibles
al incremento de precios del tabaco”. Este grupo propone,
concretamente, que este aumento “debería incorporar una
actualización anual por encima del índice de la inflación” y,
además, “igualar los impuestos del tabaco de liar con el de
los cigarrillos.
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El Colegio presenta los datos de tabaquismo CV
"Cada mes cerca de 500 valencianos fallecen por culpa del
tabaco"

El 90% de los participantes en el estudio opinan que las colillas
de los cigarrillos son contaminantes.
Al preguntar sobre las nuevas formas de consumo de tabaco: el
58.25 considera que las nuevas formas de consumo (cigarrillo
electrónico, pipas de agua, tabaco sin combustión, etc.) son
igual de perjudiciales que los cigarrillos tradicionales.
Y no van mal encaminados, puesto que, a día de hoy, no hay
seguridad ni disminución del riesgo, en el consumo de estos
dispositivos. El 88% de los participantes en el estudio ha indicado que ha oído hablar de otros dispositivos de consumo
de tabaco.
Asimismo, el 50% de los participantes considera que, con
los tratamientos para dejar de fumar financiados, dejarían de
fumar más personas.

Entre las casi 300 encuestas había un 46.1% de no fumadores,
un 25.9% de ex fumadores y un 28% entre fumadores diarios
y esporádicos, respecto a los datos del año pasado hay un
ligero aumento de fumadores, del 3% y una disminución de
los exfumadores.
Nos situamos por encima de la media nacional que es del 24%.
El perfil del fumador que nos da la encuesta sería una mujer
de 42.8 años, que se inició a fumar sobre los 17 años, que
consume diariamente unos 10 cigarrillos al día y que fuma
desde hace unos 10 años.
Respecto al cumplimiento de la ley del tabaco: el 62% de los
encuestados, considera que la ley no se cumple, en lo que
respecta a fumar en terrazas de bares y restaurantes, solo el
38% cree que si se cumple la ley.
Por su parte, el 86.3% de los encuestados está de acuerdo
en que se debería de prohibir fumar en los coches con niños.
Respecto al año pasado hay una subida de 9 puntos.
También se les pregunto por otros espacios y podemos destacar: el 75.4% cree que debe estar prohibido fumar en otros
lugares al aire libre donde se concentre gente, como: piscinas
centros comerciales abiertos, etc. Un 63.45 opina que debe
estar prohibido fumar en centros deportivos abiertos. Y, por
último, el 54.25 considera que debe estar prohibido fumar en
el coche, haya o no niños.

"Recupera la inspiración"
El lema elegido este
año, “Recupera la
inspiración”,
se
centraba en dar un
mensaje positivo.
Por un lado, anima
a los fumadores a
que hagan un intento por dejar de
fumar y recuperar
todo aquello que
el tabaco le está
quitando. Los mensajes a largo plazo,
suelen ser menos efectivos que los que ponen de manifiesto ventajas a corto o medio plazo.
Es indudable debemos informar al fumador de que en el
90% de los canceres de pulmón el responsable directo es
el tabaco, del 83% de los canceres de laringe, que el riesgo de enfermedad coronaria se multiplica por 2 y que el
55% de los accidentes cerebrovasculares son por tabaco,
entre otras consecuencias.
O lo que es lo mismo, si se dejase de fumar, desaparecerían el 90% de los canceres de pulmón, etc., con lo que
esto implicaría.
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Médicos Valencianos
por el Mundo

DRA. ANA SULLER

"En Canadá no
todos los médicos
con la misma
especialidad
tienen el mismo
sueldo, ni
tampoco entre
las distintas
especialidades"
Dra. Suller Marti, estudió medicina en Valencia ¿en qué momento decide desarrollar su carrera en Canadá?
En el último año de residencia me planteé ir al extranjero a completar mi formación en epilepsia. Tuve la oportunidad de conocer
al Dr. Asier Gómez, quién se hacía unos meses había vuelto tras
completar a fellowship en epilepsia en London Health Science
Centre. Él me informó y me motivó a dar el paso. En ese momento
apliqué para un fellowship. Tras un año de trámites y papeleo,
decidí el paso.
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¿Cuál es su especialidad y dónde trabaja?
Soy neuróloga especializada en Epilepsia y Neurofisiología. Recientemente he empezado a trabajar de Assistant Profressor-Clinician
Researcher y Epileptóloga en Western University-London Health
Science Centre, en London, Ontario, Canadá. En ese mismo centro
es donde completé mi formación en epilepsia.

«La formación en medicina en Canadá
es muy cara a pesar de que las
universidades son públicas»
¿Tuvo que realizar algún tipo de pruebas?
Para trabajar en un centro de epilepsia es necesario completar
dos años de fellowship clínico de epilepsia, trabajando con casos
muy complejos de epilepsia refractaria al igual que electrodos
profundos y pacientes candidatos a cirugía. Después de eso hay
que pasar un examen de Electrofisiología y Epilepsia que tiene
lugar una vez por año. Son dos días de examen con diferentes
partes, examen tipo test, casos cortos, casos largos y práctico de
tecnología para evaluar los conocimientos como se realiza un EEG
y los mecanismos. Una vez apruebas este examen te acreditan
para leer EEG, electrodos profundos, estimulaciones corticales,
etc. También se exige una prueba de inglés, que puede ser -por
ejemplo- el CELPIP-IELTS.
¿Cómo es la carrera de medicina en Canadá?
La formación en medicina en Canadá es muy cara a pesar de que
las universidades son públicas. Los estudiantes acaban medicina
con préstamos. Sin embargo, una vez son adjuntos completan
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los pagos sin problemas. Pero antes de estudiar medicina tienen
que completar un “undergrade” de tres a cuatro años, y después
cuatro años más del grado medicina.
Después si quieren especializarse deben sumarles varios años
más: dos para medicina de familia, cinco para neurología y seis
para neurocirugía. También es bastante frecuente que tras acabar
la especialidad los fellows realicen distintas subespecialidades.
Contando todos los años recorridos, suelen empezar la vida profesional más tarde que en España.
¿Cuáles son las diferencias más acusadas entre ejercer en
España y en Canadá?
En España los médicos tienen una dedicación primariamente clínica. Tanto la enseñanza como la investigación queda reservada
para unos pocos y en muchos casos los clínicos utilizan su tiempo
libre para ello.
En cambio, en Canadá, cuando se ejerce medicina en un centro
universitario hay principalmente tres posibles carreras profesionales: principalmente clínico, clínico mixto con enseñanza o clínico
mixto con investigación. Los tiempos reservados para enseñanza
o investigación están bastante protegidos. Además, cumplir con
los objetivos de enseñanza/investigación son básicos para poder
promocionar desde Assitant Proffessor a Associate y de allí a full
Proffesssor. Otra diferencia importante es que cada uno tienes el
control de su citación, pudiendo citar el número que tu consideres,
pero siendo en general, muy inferior a lo que se suele ver nuestros
hospitales españoles.
¿Cómo es la relación con el Colegio de Médicos de allí?
En Canadá existe un colegio de médicos por provincia, pero trabajan de forma independiente y tienen sus propias reglas. El colegio de médicos es el encargado de otorgar la licencia de cada
residente, fellow y adjunto, revisando meticulosamente todos los
documentos y requisitos. El proceso para obtener una licencia puede tardar hasta un año en algunos casos. El coste de colegiación y
renovación de la licencia es mucho más cara que en España. Son
eficientes, pero el trato es mucho menos personal.
¿Cómo ha sido su día a día como médica en Canadá?
No es tan diferente a una jornada aquí, depende mucho si tienes consulta, unidad de epilepsia o planta. Un día a la semana
nos reunimos a las siete de la mañana para discutir los casos
de los pacientes con epilepsia candidatos a cirugía. Teóricamen-

te sobre las doce de la tarde es la hora de la comida y muchos
trabajadores disfrutan de la hora entera, pero habitualmente
sueles comer un snack en tu despacho para poder seguir
trabajando. La jornada clínica se extiende hasta las cuatro o
las cinco de la tarde. El trabajo nunca acaba, y cuesta mucho
separar la vida laboral de la personal, llevándonos siempre
mucho trabajo a casa.
¿Cómo concilia una médica / médico en este país?
La vida familiar está creciendo en importancia. La baja maternal
suele durar casi cuatro meses. Ese periodo está seguido de la baja
“paternal” que se puede prolonga hasta un año -si así se desea.
Ese periodo puede ser disfrutado por el padre o por la madre.
En ciertos casos incluso se puede solicitar una extensión. Existe
una flexibilidad en los horarios para adaptarse a la guardería o al
colegio de los niños si se necesita.
En España consideramos que tenemos una de las mejores
sanidades del mundo ¿cuál es su punto de vista?
El servicio sanitario en Canadá es únicamente público. Todos los
gastos de hospitalización están cubiertos, pero las medicinas no.
El precio que los pacientes pagan por las medicinas depende
del seguro tengan y no existe el límite de pago máximo como
en España. En epilepsia esto resulta un problema importante a
la hora de prescribir fármacos antiepilépticos. En contrapartida,
tienen muchos recursos tanto a la hora de nuevas tecnologías,
investigación y apoyo social y psicológico, ofreciendo a los pacientes una evaluación más completa y un apoyo global en todos los
aspectos de la enfermedad.

«En Canadá existe un colegio de
médicos por provincia y el coste de
colegiación y renovación de la licencia
es mucho más cara»
Las retribuciones económicas de los médicos canadienses
y su estatus social ¿es elevado?
En Canadá se cobra por paciente visto, EEG leído, interconsulta
realizada, etc. No todos los médicos con la misma especialidad
tienen el mismo sueldo, ni entre las distintas especialidades.
Además, es responsabilidad de cada médico pasar la lista
detallada de cada visita, interconsulta, para percibir el pago
por dichos servicios. Por otro lado, ser médico en Canadá está
mucho mejor reconocido que en España; el medico es más
respetado y valorado socialmente.
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Campaña Euromelanoma 2019

El Colegio presenta la Campaña
Euromelanoma 2019 con los datos de AEDV

"Los melanomas
provocan
entre 50 y 100
muertes al año
en la Comunidad
Valenciana"

El Colegio de Médicos y la Academia Española de Dermatología
y Venreología (AEDV) se han aliado en la presente edición de
Euromelanoma 2019 para diagnosticar y prevenir precozmente
el cáncer de piel. Con este fin, el Dr. Pedro Ibor, vicepresidente
del Colegio de Médicos de Valencia, presentó en rueda de
prensa a los dermatólogos Carlos Guillén y Eduardo Nagore,
coordinadores de la campaña Euromelanoma 2019, quienes facilitaron los datos sobre melanoma en la Comunitat Valenciana
en el marco de la campaña del Euromelanoma organizada por
la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).
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La campaña Euromelanoma es un proyecto, promovido a nivel
europeo, primordial en salud pública, que pretende promover
una educación para la salud e implementar hábitos saludables de exposición solar y favorecer el diagnóstico precoz del
cáncer cutáneo.
Como explicaban los especialistas es importante continuar
incidiendo en estas campañas pues cada vez se diagnostican
más casos en personas jóvenes por los hábitos poco saludables de exposición solar. Y porque el cáncer de piel es el único
que, si se detecta a tiempo, tiene una posibilidad cercana al
100% de curarse, por eso esta campaña y cualquier tipo de
prevención y educación son tan importantes.

«La campaña de Euromelanoma trata
de detectar precozmente un cáncer
de piel y concienciar a la población
sobre su prevención»
De hecho, El 80% de los melanomas se cura con una cirugía.
Cuanto antes se diagnostique este cáncer, menor es el riesgo
de que se generen complicaciones tardías como afectación
ganglionar o extensión del tumor a otras partes del cuerpo.
En nuestro país, todavía es pronto para notar el efecto de las
campañas educativas, como la del Euromelanoma, pues ésta
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sólo lleva 18 años y el melanoma es un tumor que aparece
décadas después de una exposición inadecuada al sol. La
incidencia de melanoma en España es de 10,7 casos por cada
10.000 personas y está en aumento.

"Un 5% tiene su melanoma localizado en la planta de
los pies"

Datos relevantes de la Comunitat Valenciana
Cada año se diagnostica algo más de 500 nuevos casos de
melanoma al año en nuestra Comunidad. De éstos, se registran
entre 50 y 100 muertes anuales. Aproximadamente el 50%
corresponde a hombres y el otro 50% a mujeres.
Muchos españoles y valencianos, de fototipo 4 (piel morena,
ojos marrones y pelo castaño oscuro) se creen exentos de
sufrir este tipo de cáncer porque difícilmente se queman, un
error pues hay que tener en cuenta que un 10% de los que
desarrollan su melanoma no tiene factores de riesgo. Y un 5%
pertenece a melanoma familiar.

Necesidad de insistir en la detección precoz en los mayores
de 65 años
Los expertos alertaban sobre el grupo de población de mayor
edad, pues los melanomas de mayor espesor los desarrollan
las personas mayores de 65 años, sobre todo los hombres.
Quizás porque la percepción de riesgo disminuye y porque
la piel envejece salen manchas, y es más difícil controlar los
cambios, el cáncer de piel es más frecuente en mayores de 50
años, población que precisamente vigila menos sus lunares y
donde la mortalidad por melanoma es mayor.

Los melanomas no sólo aparecen en las zonas expuestas
al sol, sino también en aquellas más escondidas a nuestra
vista como son las genitales, el cuero cabelludo o la planta
del pie ¿sabías que el cantante Bob Marley murió de un
melanoma en la planta del pie?
Y es que a pesar de que el cantante jamaicano era piel
fototipo VI -piel negra-, la leyenda del reggae falleció a los
36 años por un melanoma en el pie.
De ahí la importancia de cada uno de nosotros dedique un
tiempo a revisar la piel. Como comenta el experto Dr. Nagore: "Dedicar 1 minuto al mes a explorarse la piel puede
salvarte la vida". Y como apuntaba el Dr. Guillén existen
aplicaciones gratuitas para ayudarnos a realizar este seguimiento como eDerma (herramienta para el seguimiento
que permite conocer la evolución de las lesiones de la piel).

Una situación mejorable pues casi un 50% de los españoles
de 50 o más años no ha visitado al dermatólogo para explorar
sus lunares ni tampoco revisa su piel con regularidad.
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Entrega de Ayudas de Cooperación 2019

El Colegio entregó sus ayudas a la
cooperación médica y acción social
sanitaria 2019
Las organizaciones beneficiarias de las ayudas a la cooperación
y acción social sanitaria que realiza anualmente el Colegio de
Médicos han recaído en este año en: la Asociación Mamás
en Acción, la Fundación Pequeño Deseo el proyecto “Atención
médico quirúrgica a las personas marginadas de Iriga City,
Filipinas, y la Fundación Neurocirugía y Desarrollo (NED).
Los proyectos propuestos por estas entidades abordan diferentes áreas médicas y sanitarias tanto en el territorio local como
en acciones internacionales. En total, la corporación colegial
ha invertido 6.000 euros para apoyar a las cuatro asociaciones
y sus proyectos.
Las asociaciones han recogido las subvenciones durante un
acto celebrado en la sede colegial de manos del vicepresidente
de la entidad, el Dr. Pedro Ibor, y el presidente de la Comisión
de Cooperación, el Dr. Jesús Gil Pinilla. Ambos han agradeci36

do la implicación de los médicos valencianos en materia de
cooperación. “El esfuerzo de los médicos valencianos hacen
posible estos proyectos humanitarios, y por supuesto desde
el Colegio continuaremos apoyando estas iniciativas”, ha manifestado el Dr. Ibor.
Presentación de las experiencias de las entidades beneficiarias de 2018
Los representantes de los proyectos apoyados en 2018 contaron en primera persona cómo se desarrollaron sus acciones.
La Fundación La Vicuña ha realizado en este último año un
proyecto llamado “Comisiones médico-quirúrgicas de primavera 2018” en el Sahara. Además, la ONG Amor en Acció Pel
Mon ha llevado a cabo un proyecto de intervención sanitaria
en Burkina Faso. Por su parte, la Fundación Juntos por la Vida,
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ha explicado su proyecto de salud, basándose en la atención
primaria sanitaria y la construcción de un dispensario médico
en Benin (África occidental)
Asimismo, la Casa Ronald McDonald, ha utilizado la ayuda
recibida por el ICOMV el año pasado en mejorar las condiciones
de los alojamientos para niños ingresados en el Hospital La Fe
y sus voluntarios. Del mismo modo, la asociación Sant Joan
de Déu, también ha utilizado esta prestación para mejorar sus
viviendas sociales destinadas a enfermos de pulmón y sus familiares. Por último, la Asociación Viktor Frankl, ha desarrollado
su proyecto “Ayuda en cáncer y voluntariado hospitalario”.

PRE-PROGRAMA MESA REDONDA
“LA COOPERACIÓN A DEBATE”
24 octubre de 2019
18:00

INAUGURACIÓN DEL ACTO

Dra. Mercedes Hurtado, presidenta del ICOMV.
18:15

CONFERENCIA “EL MARCO TEORICO DE LA COOPERACIÓN”

Dª Inmaculada Gisber, Consultora en Cooperación Internacional, Salud Pública y Género.
19:15

MESA DEBATE “ONG GRANDE ONG PEQUEÑA”

Representante de Cruz Roja Española. D. Luis Górriz, Ingeniero técnico naval miembro de las ERUs de agua y saneamiento y de
cuidados básicos de salud.
Representante de Médicos sin Fronteras. Dª Mila Font, Coordinadora de MSF en la Comunidad Valenciana.
Representante de ASOL (Asociación Amanecer Solidario) Dra. Amparo Estellés, Especialista en Hematología y Análisis Clínicos,
presidenta de ASOL.
Representante de AVSSV (Asociación Valenciana de Asistencia Social Voluntaria), Dra. Belén Merck. Especialista en Cirugía General.
Profesora de la Universidad CEU-Cardenal Herrera.
Moderador Dr. Francisco Beneyto, Médico de especialista en Medicina de Familiar y Comunitaria, miembro de la Comisión de
Cooperación Médica del ICOMV.
20:15

VINO DE HONOR
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Conferencia Magistral ICOMV

Un centenar de colegiados asistieron a la
conferencia magistral de la Dra. Luisa Silla

"Las
enfermedades
infecciosas han
sido vitales en
los cambios
históricos"

La Dra. Luisa Silla, médica, microbióloga, psicóloga clínica y
licenciada en Historia e Historia de Arte, ha impartido en el
ICOMV su conferencia magistral titulada “Las enfermedades
infecciosas en la historia”.
Los cerca de 120 asistentes han presenciado como la experta
en microbiología ha explicado la entre las enfermedades infecciosas y el devenir de la historia. “Siempre he pensado que
todo en la vida esta interrelacionado. Nada es por nada y todo
es causa de algo. Es de esto de lo que les voy a hablar hoy”,
confesaba la doctora.
Según la hipótesis que desarrolló, las enfermedades infecciosas han sido vitales en los cambios históricos: "en todos los
sentidos: económicos, demográficos, sociales, políticos, y sobre
38

todo, cambios en el pensamiento que al final es el origen de
todos los cambios".
Como ejemplos de dicha teoría, se centró en las consecuencias
que para la humanidad y para su historia han tenido estas
enfermedades: la lepra, la peste, la tuberculosis y el VIH.
En cuanto a la lepra, la conferenciante era una enfermedad
“estigmatizadora que aparta al pecador-enfermo de la sociedad.
La lepra era considerada un castigo de Dios ante los hombres
que se apartaban de su camino". La lepra trajo cambios en el
pensamiento de la sociedad catalogando a los hombres con un
concepto moral y no científico, asimilando al enfermo leproso,
como moralmente malo.
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Del mismo modo, continuaba con la peste, que conllevó una
gran caída demográfica. "A principios del siglo XIV Europa
estaba preparada para dar un salto a la modernidad, no obstante, esta se demoró más de un siglo y no llegó hasta 1450
a causa de la peste, una de las enfermedades bacterianas
más agresivas. La llegada de la peste creó una gran crisis
demográfica, económica y social que hizo que se demorara
un siglo la llegada de la modernidad".
Otra enfermedad que también motivó cambios en la vida de
los hombres ha sido la tuberculosis. “La tuberculosis cambia
el canon de belleza establecido por Policleto en el siglo V a.
C. Este canon “tuberculoso” perdura hasta la actualidad con
todas sus graves consecuencias”, aseguraba la experta en
Historia del Arte.
Por último, comentó: “El VIH es una enfermedad que como la
lepra nació como estigmatizante, pero los enfermos de sida no
aceptaron ser apartados de la sociedad y con su lacito rojo, el
primero de todos ellos, fueron un factor muy importante en el
nacimiento de la sociedad civil”, matizaba la Dra. Silla.
Por último, la galena explicaba que “tanto en el pecado, como
en la modernidad, la belleza y la sociedad civil vemos como
esta influidas por estas enfermedades infecciosas”.

La Dra. Luisa Silla junto con la presidenta del ICOMV,
la Dra. Hurtado y el Dr. Fornés, secretario de la Fundación
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Congresos

El Colegio, foro de oportunidades formativas
de las diferentes especialidades médicas
"El presente y el futuro de la medicina caminan por la inteligencia artificial"

El Colegio fue el punto de encuentro de los médicos de
SEMERGEN en su XXII Congreso Autonómico

La Fundación del ICOMV junto con el Foro EHT/CV, con la
colaboración de Hospital Quirón Salud, abordaron en la casa
de los médicos un debate de actualidad y gran interés como
es la “Inteligencia humana vs artificial”.

El Colegio de Médicos acogió la vigésimo segunda edición
del congreso autonómico de la Comunidad Valenciana de la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). El acto, con un total de 170 inscritos, fue inaugurado
por la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, la
Dra. Mercedes Hurtado; el presidente SEMERGEN, el Dr. José
Luis Llisterri, y el presidente del congreso autonómico, el Dr.
Fernando Mª Navarro i Ros.

La presidenta del Colegio, la Dra. Mercedes Hurtado, apuntó
durante la inauguración: “el presente y el futuro de la medicina
y del saber científico ya caminan por la inteligencia artificial,
los profesionales debemos asumirlo e integrarlo en nuestro
trabajo sin miedo, pero sin concesiones”.
“Los humanos -añadía-podemos apoyarnos en la inteligencia
de las máquinas para trascender nuestras limitaciones construyendo máquinas especializadas en tares específicas, utilizando
las ventajas del big data, pero nunca para subordinarnos a la
fascinación tecnológica que nos producen estos avances”.
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La Dra. Hurtado trasladaba a los asistentes este mensaje del
ICOMV sobre la situación de la atención primaria, soporte del
sistema sanitario de salud: “nuestro apoyo a vuestras reivindicaciones que hacemos nuestras, nuestro compromiso en
trasladar a la administración vuestras reivindicaciones de unas
condiciones adecuadas para poder ejercer vuestra vocación
con dignidad y en beneficio de los valencianos”.
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Los nuevos MIR se forman en el ICOMV previo al inicio de su
andadura profesional
La presidenta del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, fue la
encargada de clausurar los cursos para nuevos colegiados
orientados a la formación en urgencias. Estos cursos impartidos
en la sede colegial finalizaron con la presencia del experto en
urgencias y miembro de la Junta de Gobierno del ICOMV, el Dr.
Rafael Romero, el inspector de la Policía Nacional, en condición de interlocutor policial territorial sanitario, Luis Rojo, y la
doctora miembro de la Oficina de la Mujer Médica del ICOMV,
Carmen Gallego.
La Dra. Hurtado animaba a los asistentes a seguir formándose
y a contar con su colegio profesional siempre que lo necesiten.
“Por desgracia, las agresiones a médicos en Valencia continúan
en aumento, por ello desde el Colegio hemos puesto en marcha
distintos mecanismos en los que os podéis apoyar en caso de
sufrir esta circunstancia”.

En este mismo sentido, el inspector de la Policía Nacional, Luis
Rojo, expuso datos de agresiones a personal sanitario en los
últimos años haciendo hincapié en la necesidad de denunciar
estas faltas.
Concentración de expertos sobre cirugía de mama
El VIII Congreso de la Asociación Española de Cirugía de Mama
(AECIMA) completó el aforo de nuestra sala López Piñero en
la celebración de su cita nacional, donde grandes expertos
abordaron toda la patología de este órgano.
La presidenta de la Corporación médica valenciana, la Dra.
Hurtado, agradeció la presencia de los asistentes: "Gracias
por vuestra especialización, y actualización en una parte tan
importante del cuerpo de la mujer como son los pechos y
gracias a los Dres. Carlos Fuster y Ricardo Pardo por elegir
este Colegio como punto de encuentro científico".
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Doble Homenaje

Doble homenaje de nuestros médicos
artistas al poeta Federico García-Lorca
Nuestros médicos integrantes del Club Médico de Artes Escénicas y Coro del Colegio de Médicos rindieron un tributo conjunto
a uno de los poetas de mayor influencia y popularidad de la
literatura española del pasado siglo, el célebre Federico GarcíaLorca, quien destacara también como dramaturgo y prosista.
El talento de los textos del poeta se aliaron con la inspiración
de los médicos valencianos y con un entorno único como es la
sala "Alfons el Magnànim del Centro Culturla La Beneficencia.
Sin duda, todos los elementos se conjugaron para regalarnos
una tarde mágica. En una auténtica boda para los sentidos, en
este caso, no de sangre, sino de belleza. Y no recordamos si
esa noche era llena, pero tratándose de García-Lorca la luna
debió estar presente.
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¿Tienes inquietudes corales o interpretativas?
Club Médico de Artes Escénicas Colegio
Nace en el ICOMV con el fin de fomentar la actividad poética,
la actividad teatral, fomentar la oratoria dramática y poética
de los médicos valencianos.
Para ello realiza talleres de lectura expresiva, cursos de dramatización, talleres de práctica poética, cursos de dicción y
oratoria. Así como representación escénica, recitales de poesía
y monólogos, y representaciones de teatro teórico y lírico, en el
seno del Colegio de Médicos de Valencia. Dirigidos por el Dr.
Armando Barra Nogues y D. Carlos Barra Nogues.

Número 017 | Julio de 2019

Su director, Christian Roca, compositor, pianista y músico valenciano. Ha dirigido diversos coros y grupos instrumentales,
como “JORCAVAL”, “Concòrdia-grup Vocal”,“Vocal XXI”, e “I
Fiori Musicali” entre otros. Como tenor, fue plantilla del Coro
Catedralicio de Valencia y es cantante activo en diversos grupos
de cámara y de música antigua. Como compositor tiene escritas
18 obras, entre las que destacan la Sinfonía de Cámara op. 14,
el Requiem op. 11, y el cuarteto de cuerdas op. 17 .
Más información: luis.peset@comv.es

Coro Colegio de Médicos
Es una coral amateur, formada por médicos y sus familiares,
unidos por la afición común del canto. Desde el año 2002
está integrada, como comisión, en el Colegio de Médicos de
Valencia y participa en todos los actos institucionales de dicho
colegio con el espíritu de divulgacion de la música coral entre
los colegiados.
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Día de los Niños

Tarde en el ICOMV dedicada a los niños

Cuando los más pequeños son los
protagonistas del Colegio
Comienzan las vacaciones de los más pequeños y con ellas
flota en el aire la promesa de vivir momentos cercanos al de
aire libre, fuera de rutinas y horarios, escapadas a la naturaleza
al mar o a la montaña, al pueblo, a otros países, fuera de la
tiranía de horarios, la posibilidad de hacer nuevos amigos, de
aprender a nadar, o bucear, o surfear, o un instrumento nuevo, nuevas comidas, de pandillas, de bicicleta…. de grandes
posibilidades en estos días largos estivales.
Y, sobre todo, momentos de familia, donde los padres pueden
mostrar su cara más relajada, sin prisas, sin la presión del
trabajo, sin vivir acelerados…
¡Así que llega el momento más esperado para compartir! Y en
el Colegio hemos querido inaugurarlo con una tarde dedicada
a los más pequeños: para que comiencen las vacaciones saltando, riendo, jugando…porque ellos son niños y nosotros en
vacaciones debemos recuperar ese espíritu del niño que fuimos.
44
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Golf Patrona

Un centenar de médicos disfrutaron de su
pasión deportiva en el XXVI torneo de Golf
del Colegio
El XXVI Torneo de la Patrona de los Médicos nuestra Señora
del Socorro se disputó el pasado 14 de junio en el entorno
privilegiado paisajístico del Club de Golf el Escorpión y su Masía
y sus 27 hoyos.

1º clasificado 1ª Categoría: Andrés Plaza Costa.
2º clasificado 1ª Categoría: Luis Pérez Varona.

Un centenar de médicos apasionados de este deporte compitieron, quedando el palmarés de esta edición:
1ª clasificada 2ª Categoría: Amparo Pérez Rodríguez.
2º clasificado 2ª Categoría: Enrique Puchol Castillo.

Andrés Plaza Costa

Luis Pérez Varona

Bola más cercana: Pilar Forner Antolí.
Bola más cercana: Vicente Alapont Raga.

Amparo Pérez Rodríguez

Enrique Puchol Castillo

Pilar Forner Antolí

Vicente Alapont Raga

Esta edición de golf contó con la colaboración de Mutual Médica, Uniteco Profesional, Asesoría Mañas, Banco Mediolanum, Viajes
el Corte Inglés, Birra & Blues, RM Fisio&Estética, Decathlon Alfafar y Depique.
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Más de 200 niños en la nueva edición del
Campus de verano del ICOMV
Cuando se trata de pasar el tiempo jugando, divirtiéndose,
entre amigos, realizando deporte, juegos de mesa, talleres, en
la piscina… No hay verano suficientemente largo. Porque así
de bien se lo pasan los niños del Colegio de diferentes cursos
que conforman el campus de verano de 2019.

Con edades comprendidas entre 4 y 16 años y con una oferta
amplia de fechas: desde el 25 de junio al 2 de agosto y del 5
al 30 de agosto. Si estás interesado consulta la disponibilidad
de plazas en Tenvol a través de los teléfonos 675267657 (Juan
Segura) y 607393131 (Fernando Serra).
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DONACIONES DE SANGRE EN EL COLEGIO ¡TAMBIÉN EN
VERANO! ¡HAZTE "DONANTER"!

ABIERTO EL PLAZO PARA LA XI VUELTA CICLISTA MÉDICOS
DE ESPAÑA QUE SE CELEBRA EN ASTURIAS

Mientras los centros de salud permanecen cerrados por las tardes por el horario de verano, el Colegio de Médicos de Valencia
mantiene sus puertas abiertas y acoge durante julio y agosto
las donaciones de sangre a cargo del Centro de Transfusiones
para favorecer una asistencia estival con suficientes reservas
de sangre.

El Colegio de Médicos de Asturias organiza el XI Campeonato de
España de Ciclismo para Médicos, que tendrá lugar el sábado 26
de octubre. Esta es una actividad consolidada a nivel nacional en
la que pueden participar equipos de los 52 Colegios de Médicos
de España. Las inscripciones pueden empezar a realizarse web
www.ciclismoparamedicos.org

Si estás por Valencia y quieres contribuir solidariamente, #HazteDonanter #ComparteVida apunta estas fechas: 17 de julio y
28 de agosto.

La carrera contará con un recorrido total de 70 kilómetros, con
un recorrido neutralizado de cinco kilómetros que recorrerá la
Plaza de América (sede del Colegio de Médicos), la Calle Fuertes
Acebedo y la N-634 en dirección a Trubia. Pasado Trubia, el
pelotón seguirá rodando por
la carretera AS-223 en dirección al Alto del Escamplero,
que se subirá dos veces.
El recorrido regresará surcando las sinuosas carreteras asturianas hasta la línea
de meta, que estará situada
frente al Palacio de los Deportes de Oviedo, en la Calle
Alcalde Manuel Álvarez Buylla, S/N.

COMPARTIENDO MOMENTOS FELICES CON LAS
CANASTILLAS DE BIENVENIDA AL BEBÉ
Desde el Colegio continuamos apoyando a las familias y compartiendo el momento feliz que significa la llegada de un nuevo
miembro a casa.
Si quieres recoger tu canastilla contacta con nuestra Oficina de
Atención Social y su trabajadora social, Celia Pérez a través de:
atencionsocial@icomeva.es
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HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE REFRÉSCATE EN LA
PISCINA DEL COLEGIO
La temporada de piscina
que comenzó el 1 de junio
se prorrogará hasta el 30 de
septiembre con horario de
baño de 10'30 horas a 20'00
horas (la piscina cerrará a las
20:30 horas).

SUMA KM ¡Y CONTINÚA CORRIENDO!
Continúa el compañerismo y el trote de los runners galenos del
Colegio en las innumerables citas del calendario de carreras
dispuestas a lo largo de la capital del Turia, de las innumerables
poblaciones valencianas que acogen recorridos de trail y a través
de toda la geografía española.
Para más información: luis.peset@comv.es

El acceso a las instalaciones
se realizará mediante el carné
de colegiado o de cónyuge.
Los invitados deben ir acompañados por el colegiado.
Infórmate de los bonos de diez baños y de las entradas individuales, que puedes adquirir en el propio recinto de la piscina.
UNA MESA EN EL CORAZÓN DE VALENCIA CONTRA EL
CÁNCER
El Colegio participó un año más en la tradicional cuestación del
cáncer con su propia mesa, la número 95, ubicada en el céntrico
emplazamiento de la plaza de la Reina, junto a Santa Catalina.
El vicepresidente del Colegio, Dr. Pedro Ibor, junto al vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia,
el Dr. Antonio Llombart y el profesor Amando Peydro acudieron
a apoyar esta causa a favor de la investigación contra el cáncer.

SEGUNDA PEREGRINACIÓN DEL COLEGIO AL CAMINO DE
SANTIAGO
Tras el éxito de participación alcanzado el pasado año en la
primera peregrinación organizada para el colectivo médico valenciano, la experiencia se ha repetido durante junio para que más
galenos puedan sumarse a esta gran oportunidad que significa
ir de la mano de la compañera la Dra. Mª Ángeles Fernández,
presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de la Comunidad Valenciana, quien nos hace de guía y nos
orienta en la ruta.

Personal de la Oficina de Atención Social y la Oficina de Cooperación Médica del ICOMV atendió durante la jornada la mesa cuya
recaudación ascendió a 152'60 €, superando los 316.000 € en
toda la ciudad de Valencia.
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GANADORES LIGA GOLF PARA MÉDICOS JUBILADOS
Finalizada la Liga Para Médicos Jubilados del ICOMV y tras la
suma de toda la puntuación obtenida a lo largo de los campeonatos celebrados desde el inicio de la temporada, los ganadores
que han obtenido una mayor valoración contabilizando los tres
mejores resultados de los torneos jugados durante 2018-2019
han sido:
Primera clasificada mujeres: Pilar Escolar
Segunda clasificada mujeres: Celia Ramon Llin
Primer clasificado hombres: Antonio Agüero
Segundo Clasificado: José Antonio Fernández
Los doctores Luis Ortega, vicepresidente 2º del Colegio, y el Dr.
Vicente Roqués, coordinador del golf, fueron los encargados de
entregar los trofeos.

Sin duda, los asistentes pudieron aprender de uno de los expertos que más sabe sobre la historia del vino en la Comunidad
Valenciana y que vivió la "batalla legal" para que Requena fuera
reconocida como "territorio cava" por el ministerio de Agricultura,
así como para que este cava sea reconocido en el mundo entero
por su calidad.
NUESTRO GRUPO SENDERISTA RECORRIÓ AÍN
Para disfrutar de la naturaleza nada mejor que vivirla andándola. Y eso es lo que han
hecho antes de que apretara
el calor nuestros senderistas
galenos con una ruta por Aín
(Castellón) que facilitaba dos
opciones de recorrido circular
de 7 y 12 Km.
Para más información tras el verano: luis.peset@comv.es
NUESTROS FUTBOLISTAS PRESENTAN EL TROFEO COMO
GANADORES DE LA LIGA DE COLEGIOS PROFESIONALES
El trofeo que acredita a nuestro equipo de fútbol como vigentes
campeones de la Liga de Colegios Profesionales, fue presentado
a la Junta Colegial de manos de su entrenador Jorge Lorenzo y
el Dr. Luis Blesa como capitán del equipo.

BURBUJAS DE CAVA PARA EL CIERRE DEL CLUB
GASTRONÓMICO
Nuestro Club Cultural y Gastronómico Hipócrates celebró su
fin de curso con la conferencia
"Viaje al cuerpo y alma de un
cava" que corrió a cargo del ingeniero agrónomo José Vicente
Guillem Ruiz, especialista superior en viticultura y enología de
la Universidad Politécnica de
Madrid, además de director en el periodo 1978 a 1982 de la
Estación de Viticultura y Enología de Requena.
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Les recibieron para felicitarles la presidenta, Mercedes Hurtado;
el vicepresidente, Pedro Ibor y el tesorero Ximo Guerrero. ¡Enhorabuena campeones!
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EL ARTE Y LA CULTURA TIENEN CABIDA EN EL COLEGIO
Exposiciones fotográficas y artísticas, conferencias, gastronomía… todas las inquietudes tienen cabida en el Colegio, porque
el Colegio está formado por compañeros de todas las sensibilidades y expresiones artísticas. En este último periodo hemos
tenido la posibilidad de pasear por Chicago, contemplar una
Valencia nocturna con el Dr. Vicente Escrig o conocer del imperio
inca con el Dr. Riquelme.

EL VIOLETA FUE NUESTRO COLOR EN CREADORAS:
MUJERES DE CIENCIA
Pudimos contemplar la muestra itinerante, extracto de la exposición “Creadoras” sobre mujeres científicas, artistas, escritoras,
pintoras… de finales del XIX y principios del XX. Un proyecto a
cargo del Aula Violeta, grupo dedicado a visibilizar la historia de
liberación de la mujer.

CHICAGO A TRAVÉS DEL OBJETIVO DE LA DRA. CONCHA
SALES
La colegiada Concha
Sales "pintó con la
luz" el Ilustre Colegio
de Médicos de Valencia-ICOMV con su
exposición fotográfica
y obra gráfica "La mirada del reflejo" inspirada en Chicago y que
fue inaugurada por el
Dr. Ibor, en un gran ambiente en el que se pudo disfrutar de la
compañía de amigos y familiares.
La Dra. Sales es una artista emergente, nacida en Villena, interdisciplinar, que ha realizado obra escultórica, instalaciones,
acuarela y que inicia una nueva línea de investigación en la
fotografía y obra gráfica. Se ha formado en la Facultat de Belles
Arts de la Universitat Politècnica de València y ha participado en
exposiciones colectivas de escultura, fundición y pintura.
MIRADA NOCTURNA DE VALENCIA

CONOCIENDO EL IMPERIO INCA
"Viajamos al gran imperio
inca" a través de las explicaciones e imágenes del Dr.
Riquelme, conociendo la que
fuera la capital del imperio,
Cuzco, o visualizando uno de
los ejemplos más representativos de la arquitectura inca:
Machu Picchu.
DESDE EL COLEGIO A IRLANDA A APRENDER INGLÉS
Diversos jóvenes, hijos de colegiados, han partido desde el Colegio de Médicos hasta Irlanda para mejorar su nivel de inglés
a través de la empresa The Runwalkers.
Más información: http://therunwalkers.com/

El Ilustre Colegio de Médicos
de Valencia-ICOMV fue punto
de encuentro de ocio y arte
con la Malva2 y el Dr. Vicente
Escrig y resto de compañeros
que nos presentaron una "mirada nocturna" en su tercera exposición con nosotros. Inauguró
la muestra la presidenta del Colegio, la Dra. Mercedes Hurtado.
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Fotos: Juan Antonio Calabuig

JÁVEA: UN
PARAÍSO
CERCANO DE
ESPECTACULAR
FACHADA
MARÍTIMA
Juan Antonio Calabuig, presidente de la
Asociación de Periodistas de Turismo de la
Comunidad Valenciana, nos propone en esta
ocasión una recomendación muy veraniega.
Muy próxima y, a la vez, muy atractiva.
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Recomendamos hoy a nuestros lectores una visita detenida y
pausada a uno de los municipios turísticos más emblemáticos y
representativos del litoral de la Comunidad Valenciana: Jávea o
Xàbia. Todos ustedes saben dónde está ubicada esta población
de la comarca alicantina de la Marina Alta, pero todavía son
muchos los que no conocen aún todo su hermoso y variado
litoral, que comprende playas y calas, abruptos acantilados,
puerto deportivo y pesquero, paseos marítimos etc…
Para entender el indiscutible éxito de Xàbia/ Jávea como municipio turístico, se sugiere conocer bien y disfrutar al máximo
de los múltiples encantos de la espectacular fachada marítima,
desde las calas de la Granadella , Sardinera, Ámbolo o Cala
Blanca o la rocosa costa de los "Muntanyars" uno y dos hasta
la isla del Portitxol y los cabos de Sant Antoni, de la Nau, Prim
y Negre.
Vamos a centrar este breve artículo en esos cabos, que son
unas atalayas magníficas, ya que desde ellas se pueden contemplar algunas de las más bellas vistas panorámicas de todo
el mediterráneo español.
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El cabo de Sant Antoni cierra, por el sur, el golfo de Valencia.
Desde las inmediaciones de su faro, a unos 156 metros de altitud, se puede contemplar, mirando hacia el norte, casi toda la
franja costera del término municipal de Denia y de las comarcas
de la Safor, la Ribera Baixa, l' Horta, el camp de Morvedre, la
Plana Baixa y la Plana Alta. En dirección sur, la panorámica es
igualmente espléndida: toda la bahía de Xàbia/Jávea, con el
puerto a los pies de los acantilados y, a continuación, el casco
urbano, presidido por su iglesia-fortaleza.
El cabo de Sant Antoni es, en realidad, el extremo oriental del
parque natural del Montgó, que comparten los municipios de
Xàbia/ Jávea y Denia. Y, si se dispone de tiempo y de ganas
de caminar, lo más aconsejable es dedicarle una jornada para
llegar hasta la cumbre del Montgó, a 753 metros de altitud.
Compensa el esfuerzo realizado para ascender a esta cima,
desde donde se puede ver la isla de Ibiza y una buena parte
del territorio del antiguo reino de Valencia. En torno al cabo de
Sant Antoni se halla la reserva marina, que protege la fauna
y la flora de estas aguas mediterráneas, limpias y cristalinas.
En el extremo sur del término municipal de Xàbia/ Jávea, se
halla la otra gran atalaya: el cabo de la Nau (o de la Nao),
presidido -asimismo- por un faro, que se levanta a 122 metros
de altitud sobre el nivel del mar. Es el lugar de la Comunidad

Valenciana situado más al este, y dista unos 85 kilómetros de
la isla de Ibiza. Las vistas panorámicas son impresionantes,
pudiéndose contemplar, hacia el sur los acantilados de Benitatxell y Teulada/Moraira y, mucho más cerca, la pequeña isla
del Portitxol y la cala Granadella.
Tanto al cabo de la Nau como al de Sant Antoni se puede
acceder fácilmente en automóvil, no obstante, si se tiene oportunidad, se sugiere también realizar una excursión marítima,
que permita contemplar este bravío litoral desde el Mediterráneo… porque va a ser la única oportunidad de ver, desde la
embarcación, algunas grandes cavidades, como la cova dels
Orguens, a los pies del cabo de la Nau.
El ayuntamiento de Xàbia/Jávea está impulsando estos miradores naturales, creando una serie de senderos de gran interés
turístico y medio-ambiental. nos vamos a limitar a sugerir uno
de ellos: el del Cap Prim. Se inicia este interesante sendero en
la Creu del Portitxol y, desde este camino, podremos admirar
la isla del Portitxol y el Cap Negre o dirigirnos hacia la cala
Sardinera.
En cualquier época del año nos espera Xàbia / Jávea, desde
el Montgó hasta sus cabos, calas, islas y playas.
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Literatura Médica

Tierra
Habitada
Dr. Pascual Cerdá

En su libro "Tierra habitada" el colegiado José
Pascual aborda durante
94 páginas el asombro de
cada existencia humana y
su historia, el trabajo de
médico, la ciudad, la indagación de la poesía y
la esperanza del cristianismo.

ISBN: 978-84-15671-26-8
El Dr. Pascual Cerdá, ha
escrito con palabras directas y abiertas, este
poemario, con un desarrollo biográfico de los temas eternos:
amor, vida y muerte.
José Pascual Cerdá nació en 1957 en Elche, reside en Valencia.
Como se califica así mismo es cristiano, poeta y médico.

Abordaje
multidisciplinar
del paciente
bariátrico y
metabólico
Dr. Juan Trullenque
Dr. Carlos Morillas
Dr. R. Higueras
ISBN: 978-84-17464-56-1
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Editado conjuntamente por
los doctores Juan Trullenque, Carlos Morillas y R.
Higueras, del departamento de salud y del hospital
universitario Dr. Peset de
Valencia, desde la comisión multidisciplinar de
cirugía bariátrica y metabólica, esta obra monográfica de 270 páginas
presenta una actualización
de la patología.
La epidemia de la obesidad y el sobrepeso lleva años en alza y
con unas perspectivas de incremento nada halagüeñas, tanto
en los países industrializados como en los de en vía de desarrollo. Los últimos estudios de salud en la Comunitat Valenciana
indican que una cuarta parte de la población infantojuvenil (217 años) presentan un exceso de peso y un 51% en la edad
adulta (35'1% sobrepeso y 15'8% obesidad). Unas cifras que
confirman que la obesidad es un reto de la medicina actual, de
los gestores sanitarios, gobernantes y la sociedad.

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.

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€
También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.

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

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.

Válido para reservas realizadas entre el 3 de mayo y el 30 de junio. Reserva por solo 60€ por persona: este importe no es reembolsable a descontar del anticipo. Consulta condiciones y productos asociados a esta promoción. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos: consulta condiciones de cada touroperador. Regalo de Google Home Mini: válido
para reservas superiores a 1.000€, consulta condiciones y proveedores asociados a esta promoción. (*) Pago hasta en 10 meses: Pago en 10 meses para viajes destino internacional y cruceros y Pago en 6 meses para viajes destino nacional. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones
y planes de financiación en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas. C.I.C.MA 59, Hermosilla. 112 - Madrid.

P R E S E N T A

?

RESERVA
POR SOLO 60€

Costas

desde

A su servicio en:

Tel.: 963 161 491

20€

Viajes
El Corte Inglés
Financia
tus viajes

Av.
de |laAGENCIA
Plata, 34, 46013
Valencia
WEB
| TELÉFONO

en:

desde

SI ENCUENTRAS
UN PRECIO MEJOR,
TE LO IGUALAMOS

ww

7 noches

322€

PAGO HASTA
EN 10 MESES (*)

Ok Google, ¿qué tiempo hace en Menorca?
Llévate un Google Home Mini de regalo al contratar tu viaje
y el Asistente de Google te ayudará a pasar un verano de cine

Islas

Caribe

Vuelos + Hotel + Traslados

Vuelos + Hotel + Traslados

7 noches • Todo incluido

desde

Y además, Cruceros, Europa y Grandes Viajes

950€

