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Estimados/as compañeros/as:

Nos encontramos ya inmersos en el último trimestre del 2022, 
y habiendo dejado el verano atrás -aunque no lo parezca por las 
temperaturas- es momento para comenzar a mirar con ilusión y 
esperanza el próximo año 2023. Un año que será muy especial 
para este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, pues 
cumpliremos 125 años al lado de los médicos valencianos, para 
ayudarles y acompañarles durante su trayectoria profesional, y 
también el resto de sus vidas.

A finales del pasado mes de julio los tres presidentes de los 
Colegios de Médicos de Castellón, Valencia y Alicante tuvimos 
la oportunidad de reunirnos con el conseller de Sanidad. Le 
trasladamos las necesidades urgentes que tiene el colectivo: la 
crisis en el servicio SAMU, el aumento incesante de agresiones 
al personal médico en particular, y sanitario en general, la exi-
gencia del título de Valenciano para los contratos en la Sanidad 
pública, la situación de la Atención Primaria, la integración de 
estos médicos en el programa de cribado y prevención del cáncer 
de colon, la necesidad de que se restablezca la subvención para 
el programa PAIME (Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo), o el incentivo de los puestos de difícil cobertura con 
mejoras y adecuaciones de contratos y ventajas laborales, entre 
otros asuntos. Confiamos en que se trabaje por solucionar estas 
situaciones.

Hemos seguido adelante con nuestras vidas, pero el Covid sigue 
presente entre nosotros. El temor entre los profesionales sani-
tarios es que en los próximos meses se junte con la campaña 
de gripe y pueda agravar la situación. Hemos solicitado a la 
Conselleria que se dote a los centros de salud de test de diag-
nóstico rápido conjunto de gripe y Covid-19. Consideramos que 
no tiene sentido que los médicos no puedan hacer un diagnóstico 

específico de gripe o Covid, mientras que los ciudadanos, al 
disponer de estos test de venta libre en farmacias, sí puedan 
acudir a la consulta de su médico con un autodiagnóstico sin 
supervisión facultativa.

Como decía antes, la vida sigue, y la actividad en el Colegio de 
Médicos retomó la normalidad tras el verano. El 7 de octubre 
celebramos las Bodas de Plata de la promoción 1991-1997. 
Se trata de uno de los eventos que más ilusión me provoca por 
las escenas que se producen. Compañeros que, quizás, llevan 
muchos años sin verse, y se reencuentran bajo el techo de su 
colegio profesional para ponerse al día. Estas celebraciones 
siempre tienen una parte mágica.

El ICOMV, además, acogió los pasados 14 y 15 de octubre la 
Asamblea Nacional de Médicos Jóvenes que organiza el CGCOM. 
Los representantes jóvenes de cada Colegio de Médicos de Espa-
ña acudieron a nuestras instalaciones para analizar la situación 
de su sector y denunciar las condiciones precarias que sufren. 
El ICOMV, mediante la creación de la Oficina del Médico Joven 
que dirige el doctor Juan Pablo Carrasco, respalda sin paliativos 
todas sus justas demandas, y así se lo pude expresar al propio 
conseller Mínguez públicamente el día de la inauguración de 
esta Asamblea.

Por supuesto, el ICOMV volvió a convertirse en centro de vacu-
nación para los médicos en ejercicio privado. Alrededor de 250 
médicos acudieron a la sede colegial para ponerse la segun-
da dosis de refuerzo con vacuna bivalente contra el Covid-19, 
además de la de la gripe, aprovechando la coincidencia de las 
dos campañas.

Y recientemente hemos celebrado en la sede del Colegio un 
taller de prevención y autoprotección frente a agresiones en 
consulta, impartido por un agente de la Policía Local y experto 
en técnicas de autodefensa. Una materia que desearíamos no 
tener que enseñar, pero que la realidad nos obliga a hacerlo. Se 
agotaron todas las plazas en la segunda edición de este taller que 
organiza la Oficina de Atención social, pero os puedo asegurar 
que no será el último.

Tenéis, como siempre, las puertas del Colegio abiertas a vuestras 
ideas y sugerencias para mejorar la vida de nuestro colectivo.

Un abrazo, 
Mercedes Hurtado Sarrió

Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia
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Bodas de Plata
Promoción 1991-1997

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia celebró el 
pasado 7 de octubre las Bodas de Plata de la promoción 1991-
1997, que cumplen 25 años de profesión médica.

El acto, que se llevó a cabo en la sala López Piñero de la sede 
colegial, estuvo presidido por la presidenta del ICOMV, la doc-
tora Mercedes Hurtado, la presidenta de la Real Academia de 
Medicina de la Comunitat Valenciana, la doctora Carmen Leal, 
y la directora general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria 
de Sanitat Universal y Salud Pública, la doctora María Amparo 
García Layunta.

Al inicio del evento se entregaron los premios del Concurso de 
Relatos Cortos que organiza la Fundación del Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos de Valencia, con el patrocinio de Quirón 
Salud. El primer premio fue para el doctor Juan José Vilata 
Corell, por su obra “Bondad”. El accésit primero fue para el 
doctor Luis Miguel Rodríguez Alonso, por su texto “Fontanero 
accidental”. Y el accésit segundo fue para el doctor Alberto 
Grima Serrano, por su relato “Mi último día”.

A continuación se procedió a la entrega del Premio a la Mejor 
Tesis Doctoral del curso académico 2020-2021, que organiza 
la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, 
con el patrocinio del Grupo Ascires. En esta edición, el premiado 
fue el doctor David Martí Aguado, autor de la tesis “Estudio 
prospectivo multicéntrico de precisión diagnóstica de los bio-
marcadores de imagen en las hepatopatías crónicas difusas”.

La doctora Mónica Molner, representante de la promoción 
1991-1997, realizó un viaje en el tiempo para rememorar el 
inicio de la carrera de todos aquellos médicos que en el otoño 
de 1991 comenzaron a estudiar Medicina. “Seis años en los 

EL ICOMV CELEBRA LAS BODAS DE PLATA DE LA 
PROMOCIÓN 1991-1997

«“Gracias por vuestra dedicación 
y por escribir algunas de las líneas 
más destacadas de la historia de 
la Medicina valenciana”: doctora 
Mercedes Hurtado, presidenta del 

ICOMV.»
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La doctora Mercedes Hurtado, presidenta del ICOMV, destacó la 
importancia de celebrar eventos de este tipo que sirven “como 
reencuentro con personas que han sido muy importantes en 
nuestras vidas”.

“No debemos conformarnos con lo conseguido, sino seguir 
aspirando a más; debéis ser referente para los médicos que 
vienen por detrás y que recogerán vuestro testigo”, agregó la 
doctora Hurtado. “Gracias por vuestra dedicación y por escribir 
algunas de las líneas más destacadas de la historia de la Me-
dicina valenciana”, concluyó la presidenta del ICOMV.

que recibimos clases de eminentes catedráticos ante los que 
había que quitarse el sombrero; algunos con corbata mantenían 
las distancias, y otros bajaban para hablar de tú a tú con los 
estudiantes”, relató.

“Fui de las que no se contentaron con la Facultad, y siguió 
buscando hasta hoy otras maneras de empoderar a nuestros 
pacientes; por suerte he podido compartir este camino paralelo 
durante estos años con algunos de los que estáis aquí”, agregó 
la doctora Molner.
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El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos Valencianos se 
reunió el pasado 19 de julio con el conseller de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, Miguel Mínguez. En el encuentro se le 
trasladó nuestras demandas en distintos temas que afectan 
a la práctica médica.

El conseller recogió estas peticiones y se mostró dispuesto a 
estudiarlas, para lo cual creará una vía de comunicación directa 
en la que las opiniones de los representantes de los colegios de 
médicos de la Comunitat Valenciana serán tenidas en cuenta. 
El doctor Mínguez se ha mostrado conocedor de los problemas 
que afectan al sector y a los profesionales y nos trasladó su 
disposición para abordar los distintos temas tratados.

Problemas planteados

-Crisis en el servicio SAMU, manifestando nuestra oposición 
a la existencia de SAMU sin médicos, y solicitando ampliar los 
cursos de capacitación para el personal médico necesario para 
trabajar en SAMU, que fueron suspendidos hace 2 años, una 
de las causas de la falta de médicos que hay en la actualidad.

-El aumento de las agresiones al personal médico, sugiriendo 
la colaboración con los Interlocutores Policiales Sanitarios.

-La exigencia del título de Valenciano para contratos en la 

sanidad pública, a lo que se opone el Consejo.

-Integración de los médicos de Atención Primaria en el pro-
grama de cribado y prevención del cáncer de colon, mediante 
su retribución en módulos de consultas específicas para ello.

-La situación crítica de Atención Primaria, que precisa de una 
financiación mayor, y autonomía para su gestión, solicitando 
la creación de una Dirección General de Atención Primaria.

-Restablecer la subvención al Programa PAIME.

-Realizar protocolos consensuados entre la Atención Primaria 
y la Hospitalaria evitando las disparidades existentes entre 
Departamentos, y control por los Servicios Centrales de las 
consultas virtuales a especialidades hospitalarias, por cuanto 
pueden suponer un riesgo para los pacientes.

-Mejorar la deficiente interfaz del programa de historia clínica 
Abucassis, sobre todo en su módulo de prescripción.

-Incentivar los puestos de difícil cobertura con mejoras y ade-
cuaciones de contratos y ventajas laborales.

-Exigencia del certificado de colegiación ante cualquier contrato 
de la Administración.

Reunión Conseller 
Consejo Autonómico

El Consejo de Colegios de Médicos Valencianos 
traslada al conseller la necesidad de 
profesionales y recursos
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Asamblea Nacional
Médicos Jóvenes

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) aco-
gió los pasados 14 y 15 de octubre la Asamblea Nacional de 
Médicos Jóvenes que organiza el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM).

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, el doctor Miguel 
Mínguez, inauguró la Asamblea junto a la presidenta del ICOMV, 
la doctora Mercedes Hurtado, y el vocal de Médicos Jóvenes 
del CGCOM, el doctor Domingo Sánchez.

“Muchísimas gracias al Colegio de Valencia por ser pionero 
en celebrar esta primera Asamblea fuera de Madrid; estamos 
empezando a trabajar activamente y a hacer que, aquello por 
lo que trabajamos cada día, tenga un sentido; estamos aquí 
representantes de toda España para trabajar por la profesión”, 
destacó el doctor Domingo Sánchez, del CGCOM.

“Los médicos jóvenes tenemos claro que la situación no puede 
seguir así. Ya en 2021 se produjeron movilizaciones en comuni-
dades como Madrid, Murcia o Valencia, y si las condiciones de 
trabajo no mejoran y los médicos jóvenes no entendemos que 
vivimos en un país donde se valora la fuerza médica a través 
de elementos tan sencillos como es el respeto a sus derechos 
laborales, es indiscutible que habrá más movilizaciones o una 
fuga masiva de cerebros a otros países de Europa”, agregó el 
doctor Sánchez.

El ICOMV acoge la Asamblea Nacional de 
Médicos Jóvenes

«“Si las condiciones de trabajo no 
mejoran, habrá movilizaciones o una 

fuga masiva de cerebros a otros países 
de Europa”: doctor Domingo Sánchez, 

vocal de Médicos Jóvenes del CGCOM»
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“En toda Europa existe un problema de falta de médicos, por 
lo que otros países están comenzando a ofrecer contratos y 
condiciones cada vez mejores, con el objetivo de retener y 
atraer el talento médico de otros países”, afirmó el Dr. Álvaro 
Cerame, psiquiatra madrileño y miembro de la Comisión Eje-
cutiva de la European Junior Doctors (EJD). “Es urgente que 
los responsables políticos se tomen en serio el cumplimiento 
de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de 
trabajo de los médicos jóvenes, o el futuro médico de nuestro 
país, no va en buen camino”, aseveró.

Por su parte, la presidenta del ICOMV celebró la presencia del 
conseller Mínguez en la apertura de la Asamblea. “Estos jóve-
nes son el futuro, nuestra salud dependerá de ellos”, aseguró 
la doctora Hurtado. “Los médicos jóvenes sois tan médicos 
como los mayores, y vuestros derechos deben ser respetados, 
vuestra voz ha de ser escuchada, y se os tiene que formar 
adecuadamente para crecer como médicos, porque de ello se 
beneficiará toda la sociedad”, destacó la presidenta del ICOMV.

“El panorama laboral castiga el esfuerzo que han realizado 
durante años estos jóvenes; los hospitales, las consejerías 
autonómicas, el Ministerio y los colegios profesionales debemos 
estar al lado de nuestros médicos jóvenes para que trabajen en 
condiciones dignas y puedan desarrollar su carrera profesional”, 
concluyó la doctora Hurtado.

El conseller Mínguez comenzó su intervención alabando la 
labor del ICOMV: “Es un Colegio cercano, imbuido en todas 
las problemáticas que sufren los facultativos de la sanidad 
pública y privada, preocupado por el futuro de la gente joven 
y también la mayor”.

Además, reconoció sentir orgullo por la movilización de los 
médicos jóvenes y se mostró optimista por el futuro que se 
abre ante ellos. “Estoy convencido de que vamos a lograr mu-
chísimas cosas; se acercan herramientas tecnológicas que 
van a agilizar los procesos diagnósticos, nos dirigimos hacia 
la medicina de precisión, vamos a incorporar la inteligencia 
artificial que será una gran herramienta… y el ciudadano va 
a beneficiarse de nuestro conocimiento y estas herramientas”, 
aseguró el conseller de Sanidad.

“Desde el punto de vista laboral también soy optimista; las 
Consejerías de toda España estamos muy preocupados por el 
problema del déficit de especialidades; en los próximos 2 años 
se va a estabilizar el empleo, a finales del año 2024 tendremos 
menos de un 8% de personal interino, y para evitar la fuga de 
profesionales jóvenes se van a crear programas de adherencia 
y de fijación del empleo; nuestra perspectiva de futuro es que 
prácticamente los residentes formen parte de una continuidad 
y sean ya contratados de forma indefinida en la mayoría de los 
hospitales”, explicó el conseller de Sanidad.

«Los médicos jóvenes sois tan médicos 
como los mayores, vuestros derechos 

deben ser respetados y vuestra 
voz, escuchada»: doctora Mercedes 

Hurtado, presidenta del ICOMV

«A finales de 2024 tendremos menos 
de un 8% de personal interino, y se 

van a crear programas de adherencia 
y de fijación del empleo para evitar la 
fuga de profesionales»: doctor Miguel 

Mínguez, conseller de Sanidad
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El Dr. Andrés Cervantes es Jefe de Servicio de Oncología Mé-
dica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Obtuvo 
su Doctorado en la Free University Hospital en Amsterdam en 
el laboratorio de farmacología celular. El doctor Cervantes es, 
además, Catedrático de Medicina de la Universitat de València, 
donde ejerce su labor docente. Actualmente es el Director 
Científico del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. Y, a 
partir de enero, comenzará a ejercer como presidente de la 
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

P. La Oncología ha cambiado radicalmente desde que 
usted terminó la carrera, y los médicos han tenido que 
evolucionar a la par. Cuando echa la vista atrás, ¿piensa 
que en 2022 estamos donde le habría gustado en lo que 
a la lucha contra el cáncer se refiere?

A. Estudié Medicina de 1974 a 1980. En ese periodo, la On-
cología como especialidad médica no existía. La atención a los 
pacientes con cáncer era fragmentada, se hacía casi siempre 
en servicios de cirugía en aquellos pacientes que se podían 
operar. Ya había algunas investigaciones donde se preveía que 
el cáncer necesitaba una acción integradora médica. A lo que 
hemos llegado hoy, ha superado mis expectativas, porque lo 
que teníamos en los 70-80 era la quimioterapia. El potencial 
que se ha desarrollado con la extensión de la quimioterapia, las 
terapias dirigidas contra dianas moleculares, la inmunoterapia, 
y la terapia celular, hace que el tratamiento del cáncer vaya a 
ser uno de los motores de la mejora global de la supervivencia 
en la humanidad.

P. Usted predijo que en el año 2030 se producirá una 
reducción del 30% de la tasa de mortalidad por cáncer. 
¿Podemos confiar en que así será?

A. No quiere decir que el cáncer no vaya a seguir siendo un 
problema en el 2030. Lo que quiero decir es que la expectativa 
de mejorar la supervivencia de los pacientes por cáncer va a 
ser mejor. En el año 2030 se le va a diagnosticar cáncer a 3 
millones de personas en la Unión Europea. Eso quiere decir 
que el sistema sanitario va a tener que desarrollar recursos y 
estrategias para atender adecuadamente a esa población. Uno 
de los mecanismos convencionales del desarrollo del cáncer es 
el envejecimiento, y ante una población envejecida, la incidencia 
del cáncer es mayor. La buena noticia es que la gente va a vivir 
más y se va a curar más.

18

Entrevista 
Dr. Andrés Cervantes

Dr. Andrés 
Cervantes

Director Científico 
de INCLIVA y 
presidente de la 
Sociedad Europea de 
Oncología Médica
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P. ¿Le hemos perdido el miedo al cáncer?

A. La sociedad, globalmente, es más madura, y aborda los 
problemas de una manera más intelectual, con más recursos. 
La investigación ha ayudado mucho. La supervivencia del cán-
cer, hoy, supera el 55% de todos los pacientes tratados. Y esto 
no ha ocurrido por magia, sino porque muchos investigadores 
han dedicado su esfuerzo a buscar medicamentos nuevos, a 
buscar puntos débiles del cáncer, y también porque hay una 
conciencia social más estructurada y sólida.

P. ¿Cómo se afronta la situación en que hay que 
comunicar malas noticias al paciente?

A. Es algo que se tiene que aprender, y por tanto se debe 
enseñar. Hay principios básicos en la vida como el respeto y 
la empatía por aquellos que sufren. La profesión médica tiene 
como prioridad el ayudar a los demás, curarles si se puede, 
pero si no, siempre aliviar el sufrimiento. Hay que conocer el 
comportamiento de las personas, las reacciones que tienen al 
ver su proyecto vital truncado por una enfermedad. El médico 
debe estar formado en estos aspectos.

Yo soy médico hasta cuando llevo puesto el pijama en casa. Las 
relaciones humanas requieren una cierta conexión y empatía. A 
veces no es fácil convivir con el sufrimiento de los demás, que 
también es una forma de visualizar el sufrimiento propio. En los 
equipos nos damos soporte unos a otros, porque conocemos 
las problemáticas y podemos prever qué va a pasar.

P. ¿Qué diferencia a INCLIVA respecto a otros institutos 
de investigación?

A. Me gusta el lema de INCLIVA, porque significa “integrar talen-
to”. Significa buscar gente joven, motivada, sólida, que quiera 
soñar con un futuro mejor. Eso es lo que hace la investigación, 
crear un proyecto de futuro. Servimos a la sociedad, ayudamos 
a quienes lo necesitan. Tenemos núcleos de investigación en 
cáncer, en enfermedades raras, cardiovasculares, un área muy 
sólida de diabetes, envejecimiento, bioinformática… Queremos 
poner toda nuestra estructura al servicio de los cambios que 
van a hacer la vida del ciudadano más saludable y, por tanto, 
más feliz.

P. ¿Qué proyectos de INCLIVA destacaría?

A. Desde 2004 nos constituimos como una unidad que dio 
mucha importancia a la innovación experimental en tratamien-
tos de cáncer. Generamos una unidad de fase 1 donde, esos 
fármacos que pasan del laboratorio al paciente por primera 
vez, nosotros pudiéramos atraerlos y ofrecer una oportunidad 
a los pacientes para poder llevar algo que en otras sociedades 
hacen centros punteros. En aquel momento éramos 3 personas 
en esa área, y hoy tratamos 150 personas al año con estas 
terapias experimentales

P. A partir de enero de 2023 presidirá la Sociedad 
Europea de Oncología Médica. ¿Cuáles son sus 
objetivos?

A. Es una sociedad muy importante, con más de 25.000 
miembros en todo el mundo. Queremos reforzar la profesión, 
y para ellos queremos ser un partícipe adecuado junto a las 
autoridades sanitarias para participar en todos los proyectos 
que establezcan estrategias de actuación pública. Y también 
generar estrategias de educación para que los profesionales 
puedan estar a ese nivel.

P. ¿Por qué recomendaría a los jóvenes estudiantes que 
elijan en un futuro Oncología como especialidad?

A. La Oncología es una especialidad relativamente joven que 
tiene aspectos como el trato directo con los pacientes, así 
como el trato con múltiples profesionales. El oncólogo no está 
aislado, sino que se integra con patólogos, radiólogos, ciruja-
nos, radioterapeutas, especialistas de órganos… para buscar 
la mejor integración para un paciente. La Oncología tiene un 
papel de liderazgo en esa integración de tratamientos.

«El tratamiento del cáncer va a ser uno 
de los motores de la mejora global de 

la supervivencia en la humanidad»
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Entrevista 
Dra. Torregrosa

La doctora Asunción Torregrosa nació en Utiel y estudió Me-
dicina en la Universitat de València (1988-1994). La clase del 
doctor Eduardo Nogués en 5º de Medicina le hizo interesarse 
en la radiología, a pesar de que en ese momento no fue su 
primera opción. Realizó la residencia en el Hospital Doctor Pe-
set, el único hospital público en aquella época con resonancia 
magnética pública. Trabajó 8 años en el Hospital de La Ribera, y 
posteriormente 5 años en el Hospital de Manises. Actualmente 
es la responsable del Área de Abdomen del Departamento de 
Imagen Médica del Hospital La Fe de Valencia..

P. El pasado mes de junio accedió a la presidencia de la 
SERAM. ¿Qué objetivos se ha planteado de cara a este 
nuevo periodo que afronta en su carrera?

T. Nuestro principal objetivo es aumentar la visibilidad de la 
especialidad de cara a los propios compañeros, y también la 
población general, las instituciones y los medios. Queremos 
reunirnos con pacientes, realizar jornadas divulgativas para 
que conozcan a quienes están detrás de sus diagnósticos. 
Hoy nadie trabaja solo, hay equipos multidisciplinares. Nuestro 
papel no es sólo el de informar, sino también el de adecuar 
las pruebas, elegir la prueba más beneficiosa para el paciente 

en su contexto, etc. una por otra en beneficio del paciente, 
etcétera. Creemos que es básico que se mantenga la integridad 
del proceso asistencial en lo que a imagen se refiere.

P. Le he leído a usted que “todos los diagnósticos 
se basan en las técnicas de imagen”. Eso sitúa a la 
radiología en el centro del proceso de diagnóstico. ¿Son 
los menos conocidos de la Medicina?

T. La cultura sanitaria de la población va aumentando con el 
tiempo. No somos los más invisibles de la práctica médica, 
pero tampoco los más conocidos. Participamos en el 80-85% 

Dra. Asunción Torregrosa
Presidenta de la Sociedad Española de Radiología Médica
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péutica supera siempre el riesgo. Hay excepciones, obviamente, 
como son los niños y las mujeres embarazadas.

P. ¿Cómo se vive en una especialidad donde la 
necesidad de reciclaje por la innovación es tan 
importante?

T. En nuestra especialidad la necesidad de reciclaje va a un 
ritmo mayor que en otras, porque la tecnología avanza muy 
rápidamente. Los equipos con los que yo trabajaba cuando era 
residente nada tienen que ver con los que utilizamos ahora. 
La evolución de los equipos no sólo mejora en la rapidez o la 
resolución, sino que ha hecho evolucionar el conocimiento 
científico. Quiero nombrar a los bioingenieros que trabajan 
con nosotros y que construyen herramientas y mecanismos 
para que las imágenes se puedan analizar mejor y extraer 
información que es vital para el paciente.

P. A los jóvenes que terminan de estudiar Medicina 
y están preparando el MIR de enero de 2023… ¿Por 
qué les aconsejaría que eligieran la especialidad de 
Radiología?

T. En Radiología pueden ver toda la Medicina, en imágenes. 
Somos los internistas, en imágenes. El protagonismo de los 
radiólogos es muy importante. Nuestro trabajo tiene un gran 
peso en la toma de decisiones sobre los tratamientos.

de todos los procesos asistenciales, porque llevan implícita 
la prueba de imagen: ecografía, TAC, resonancia magnética, 
etcétera. En los hospitales somos los más visitados, estamos 
en constante comunicación con el resto de compañeros, y 
participamos en todos los equipos multidisciplinares donde 
se toman las decisiones para el paciente. Junto con los anes-
tesiólogos, somos los de visibilidad media.

P. A pesar de esa relevancia, denuncian que faltan 
especialistas. ¿Por qué y cómo se soluciona?

T. Faltan especialistas porque la curva de demanda de pruebas 
radiológicas tiene una morfología exponencial, y la curva de 
plazas de especialistas tiene una morfología lineal. La tec-
nología ha dado un salto tan importante en las últimas dos 
décadas que hace que haya una gran demanda. Los estudios 
cada vez son más completos, pero también más complicados, 
con técnicas de postproceso, extracción de datos, volumetrías, 
etc. Los especialistas se forman durante 4 años y es caro, y los 
servicios tienen una capacidad limitada de formación. Hay una 
sobredemanda de pruebas de radiología que el ritmo actual de 
formación MIR, no proporciona suficientes profesionales para 
cubrir la demanda. 

Además, estamos perdiendo talento. Los médicos extracomu-
nitarios que hacen aquí el MIR, tienen luego muchos problemas 
para poder trabajar aquí. Y luego están los que se van a Europa 
por las condiciones laborales.

P. Hace poco supimos que el Hospital La Fe ha recibido 
la máxima puntuación de calidad de la Sociedad 
Europea de Radiología, en materia de seguridad para 
pacientes y trabajadores. ¿Hay que tenerle miedo a esta 
tecnología o sólo respeto?

T. Miedo, ninguno. Para eso estamos los profesionales de la 
radiología. Trabajamos con diferentes tipos de fuentes de ener-
gía, y no todas usan Rayos X. Todos los servicios de radiología 
cuentan con la presencia de un físico que calibra a diario los 
aparatos. Tenemos equipos que emiten la mínima cantidad de 
radiación posible, y focalizada sólo en la zona que lo necesita. 
Está todo bajo control, por eso no hay que tenerle miedo. El 
beneficio que supone hacerse una prueba diagnóstica o tera-

«La radiología se encuentra en el 
centro del proceso de diagnóstico»
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Entrevista 
Dr. Belenguer

El doctor Rafael Belenguer estudió Medicina en la Universitat 
de València (1970-1976). Se especializó en Reumatología en 
el Centro Nacional de Lucha Antirreumática de Barcelona y 
realizó la residencia en París. La tesis doctoral la llevó a cabo 
en Barcelona, donde estuvo cinco años en el servicio de En-
fermedades Autoinmunes del doctor Josep Font. Actualmente 
es el reumatólogo del Hospital Vithas 9 d’Octubre de Valencia, 
y ejerce también en su clínica privada en Algemesí.

P. Recientemente ha sido elegido como presidente de la 
Sociedad Valenciana de Reumatología. ¿Cuáles son las 
metas que se plantea?

R. El objetivo es mejorar la asistencia reumatológica de los 
pacientes. Hemos conseguido pasar de 85 a 110 reumatólogos 
en la Comunidad Valenciana. Asistir las 200 enfermedades 
reumatológicas que tratamos exige una dedicación importante. 
Queremos también consolidar el número de plazas de reuma-
tólogos, ya que tenemos casi un 40% de interinos. Insistimos 
también mucho en la formación de nuestros residentes y de 
los médicos en activo, tanto en las técnicas que manejamos 
como en los aspectos clínicos.

Nos preocupamos también de que la prescripción de terapias 
biológicas a nuestros pacientes esté siempre controlada por 
los reumatólogos, no por la farmacia hospitalaria.

P. ¿Qué supone para usted presidir esta sociedad 
científica?

R. Supone un esfuerzo importante, porque a mis 70 años po-
dría dedicarme a una vida contemplativa, pero soy de una 
generación a la que nos inculcaron que la Medicina era para 
toda la vida.

Dr. Rafael Belenguer
Presidente de la Sociedad Valenciana de Reumatología
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P. Defienden desde su sociedad la prevención desde la 
infancia para evitar la aparición de enfermedades en 
la etapa adulta, como por ejemplo osteoporosis, entre 
otras.

R. La buena alimentación y los buenos hábitos en la gente joven 
es fundamental. Que salgan a la calle y no estén encerrados 
todo el día en casa. Hay que luchar contra la obesidad infantil. 
Hay que introducir en los colegios el concepto de alimentación 
sana. Es muy importante para la prevención de toda la patología 
degenerativa, que es la más prevalente.

P. ¿Cuál son las manifestaciones reumatológicas que 
pueden surgir en aquellos que sufren el síndrome 
PostCovid?

R. Fundamentalmente cuadros de fibromialgia y de fatiga cró-
nica. Exceso de fatiga, que siempre es difícil de medir y que 
se realiza a través de cuestionarios altamente especializados, 
y luego la presencia de dolores crónicos como la fibromialgia, 
que está aumentando en los casos más graves.

P. ¿Por qué recomendaría a un joven médico que se 
interesara por la especialidad de Reumatología?

R. La Reumatología es muy interesante. Tenemos el ecógra-
fo que nos permite valorar inflamaciones sin tener que pedir 
resonancias magnéticas. Disponemos de terapias biológicas. 
Es una medicina más personalizada, y contamos con nuevos 
fármacos inmunosupresores. Tratamos precozmente al paciente 
para evitar la discapacidad, y tenemos técnicas específicas 
para hacer crecer la especialidad. Todo eso es gracias a la 
investigación.

P. ¿Cree que es necesaria una labor de divulgación 
entre la sociedad de la labor de los reumatólogos? Las 
enfermedades musculoesqueléticas y las enfermedades 
reumáticas autoinmunes sistémicas (ERAS), afectan 
a unos 2 millones de personas en la Comunitat 
Valenciana.

R. Es muy importante. Nosotros hemos sido hasta hace poco 
muy poquitos, y de nuestra especialidad había muy pocos en 
la Seguridad Social. La asistencia reumatológica, que abarca 
toda la patología musculoesquelética y de aparato locomotor 
no quirúrgica la realizaban traumatólogos, rehabilitadores y 
médicos internistas. La labor de concienciación de la sociedad 
es muy importante. Para ello tenemos un trabajo continuo con 
las asociaciones de pacientes. Se trata de patologías que te 
van a tocar sí o sí. El dolor lumbar lo va a padecer el 80% de 
la población.

También hacemos divulgación para nuestros compañeros, para 
explicar cuándo deben derivar a un reumatólogo en vez de a 
un traumatólogo, por ejemplo. Si no hay una buena y precoz 
derivación, nuestras enfermedades generan unos déficit arti-
culares, musculares y tendinosos muy importantes que van a 
producir mucha discapacidad, y por eso prácticamente son 
la primera causa de discapacidad permanente. Por eso todos 
los años organizamos al menos un curso de reciclaje dirigido 
a médicos de Atención Primaria.

«La labor de divulgación es 
fundamental para nosotros, tanto entre 

los pacientes como entre nuestros 
propios compañeros de Atención 

Primaria»



24

La doctora Amparo Solé estudió Medicina en la Universitat de 
València y realizó la residencia de Neumología en el Hospital 
General de Valencia. Su formación en trasplantes la ha reci-
bido, además, en Inglaterra, Canadá y Australia. Asegura que 
es un campo “donde siempre estás aprendiendo, y necesitas 
la ayuda de la gente con más experiencia para aprender a 
hacerlo mejor”. En la Comunidad Valenciana se realizaron 516 
trasplantes en 2021. Nuestras tasa de donación es de 50,3 
por millón de población, muy por encima de la media nacional.

P. ¿Por qué eligió Neumología?

A. Siempre quise una especialidad de fonendoscopio. De jo-
vencita siempre pensaba que un médico que no auscultara, 
no era médico. Estaba entre Cardiología y Neumología, y tocó 
la segunda.

P. España es líder en trasplantes. El pasado año aportó 
el 22% de las donaciones de órganos de la Unión 
Europea. ¿Por qué cree que ocurre esto?

A. En España se creó una muy buena estructura con la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT), que es un ejemplo y 
que está reconocida en todo el mundo. Organiza la donación 
y la distribución equitativa de los órganos, y con una transpa-

rencia impresionante. Es uno de los éxitos que explican que 
seamos líderes en donación. También influye que tú sabes que 
si alguna vez necesitas un trasplante, va a regir el principio de 
equidad. Tú puedes donar, y sabes que si algún día lo necesitas, 
lo vas a tener

P. El trasplante es una de las operaciones más 
reconocidas por el gran público. ¿Qué siente un médico 
al participar en una operación de este tipo?

A. El motor principal que te mueve es que le estás dando 
una segunda oportunidad a una persona que, seguro, tenía 
una calidad de vida insoportable. Piensas en la grandeza del 
trasplante, que es un acto de generosidad del donante. Una 
familia que dona los órganos de un familiar fallecido.

Todos los que intervienen en la extracción y en el implante 
afrontan un gran reto, porque son cirugías complejas, largas, 
que pueden sufrir complicaciones y, a veces, el receptor no 
encaja perfectamente. Y luego, el post-trasplante también es 
un reto, porque tienes que ponerle una inmunosupresión para 
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Entrevista 
Dra. Amparo Solé

Dra. Amparo Solé

Neumóloga de la 
Unidad de Trasplante 
Pulmonar del Hospital 
La Fe y vicepresidenta 
de la Sociedad 
de Trasplantes 
Comunidad Valenciana

«Abrirle una puerta a una nueva vida a 
gente que está muy mal, y el reto que 

supone, es apasionante»
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evitar el rechazo, y al mismo tiempo has de balancear que no 
tengan infecciones.

La gente que nos dedicamos a esto lo vivimos con pasión, 
dedicándole muchas horas que les quitamos a las familias. Te 
diría que es como adictivo. Abrirle una puerta a una nueva vida 
a gente que está muy mal, y el reto que supone, es apasionante

P. ¿Se genera un vínculo especial con los pacientes de 
trasplantes?

A. A los pacientes les ves casi como de tu familia. Se establece 
un vínculo que va más allá de la relación médico-paciente. 
Comparten contigo una nueva trayectoria de su vida, y tú avan-
zas con ellos. Es un vínculo especial que no existe en muchas 
otras patologías. Las relaciones que se generan pueden durar 
incluso más de 20 años.

Desgraciadamente también hay complicaciones. Los trasplantes 
tienen una media de supervivencia, no todos viven de por vida. 
Utilizamos una medicación que tiene efectos secundarios, y la 
inmunosupresión pasa una factura.

P. Ese vínculo tan especial, ¿hace que sea más duro 
perder a un paciente?

A. Sí, indudablemente. Cuando perdemos un paciente que 
hemos llevado durante mucho tiempo, vivimos un duelo, y hay 
días en que no puedes hablar.

P. Usted ha dicho: “Creo que esta profesión me ha hecho 
mejor persona”. ¿Por qué?

A. En esta profesión ves el sufrimiento de algunas personas, y 
ves cómo lo afrontan, y te hace replantearte que tus miserias o 
torpezas del día a día, no sirven para nada. Sacas lo mejor de 
ti para ayudar, y relativizas las tonterías del día a día. Aprendes 
a empatizar. Son unos valientes, porque se enfrentan en vida 
a un proceso crítico, y se ponen en tus manos.

P. Ha sido presidenta, ahora vicepresidenta, de la 
Sociedad de Trasplantes de la Comunidad Valenciana. 
¿Cuál es la principal labor de esta sociedad científica?

A. Tenemos varias misiones: fomentar la donación, favorecer 
la formación para los pacientes (talleres para autocuidados) 
y celebración de jornadas de trasplante para la formación de 
profesionales.

P. ¿Qué consejo le daría a quienes se preparan para el 
MIR de enero? ¿Por qué les recomendaría que eligieran 
Neumología?

A. Porque es una especialidad que ha crecido muchísimo, y 
porque abarca muchas áreas. Tienes toda una parte de fisio-
logía, es impresionante ver cómo funciona toda la mecánica 
respiratoria. Manejas todo el mundo de las infecciones. Tienes 
un grupo de patologías intersticiales o sistémicas, porque el pul-
món es el órgano diana de muchas enfermedades autoinmunes. 
Tienes ventilación, broncoscopias, técnicas… Es muy completa 
y una gran desconocida. Tiene técnicas, laboratorio, infecciones, 
inmunología, trasplantes y enfermedades genéticas.

«La Organización Nacional de 
Trasplantes es un modelo reconocido 

en todo el mundo»



26

La formación se realizará a través de la plataforma del grupo EGS, 

contando con todos los recursos para facilitar el aprendizaje como foros, 

chats, contenidos interactivos, tutores etc.

Toda la información que se detalla, está actualizada en la página

web del Colegio de Médicos de Valencia, www.comv.es,

en el apartado de Docencia-cursos.

El calendario puede ser modificado.

Para más información:

Teléfono: 963355111

Correo electrónico: inscripcioncursosomv.es 

Web: www.comv.es
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia celebró el 
pasado jueves 20 de octubre la segunda edición del ‘Taller de 
prevención y autoprotección frente a agresiones en consulta’. 
La jornada fue presentada por la presidenta del ICOMV, la 
doctora Mercedes Hurtado, y la vicesecretaria del ICOMV y 
responsable de la Oficina de Atención Social, la doctora Regina 
Camps.

“Ojalá no fuera necesario que tuviéramos que preocuparnos de 
cómo defendernos de cara a una agresión en nuestro puesto 
de trabajo, pero no podemos obviar la realidad; las agresiones 
a los médicos son una lacra que va en aumento, y por ello no 
podemos quedarnos parados”, aseguró la doctora Hurtado. 
“Los médicos valencianos tenéis a vuestra disposición una 
asesoría jurídica donde podéis denunciar las agresiones, tanto 
las verbales como las físicas, y realizar los trámites jurídicos 
necesarios”, agregó. “No estáis solos”, concluyó la presidenta 
del ICOMV.

El taller lo impartió César Rodríguez Carrillo, policía local y 
experto en técnicas de autodefensa. “La idea es trabajar las 

situaciones de agresiones que, por desgracia, se producen 
cada día en sus consultas o en Urgencias; el objetivo es dar-
les herramientas para intentar evitar esas agresiones y, si no 
pueden evitarlas, minimizar los riesgos que conlleva entrar en 
un enfrentamiento físico con alguien”, explicó.

“La defensa empieza, por ejemplo, en cómo se tiene físicamen-
te organizada la consulta, el escritorio, determinados elementos, 
dónde se encuentra la puerta…”, señaló Rodríguez. “Tras el 
taller salen con más confianza y seguridad de cara a poder 
afrontar una situación de riesgo que se les pueda plantear”, 
añadió.

“Lo que más sufren son amenazas verbales e intimidaciones 
por parte de pacientes para conseguir el tratamiento o medi-
cación que desean”, destacó el instructor del taller. “No hace 
falta llegar a las manos para reducir a alguien, simplemente 
con la actitud o con algunas frases puedes truncar la agresión 
o amenaza”, agregó.

“El primer consejo que siempre doy es que, cuando se topen 
con una situación de este tipo, que la intenten frenar lo antes 
posible, y que no cedan a las amenazas; es difícil no sentir 
miedo, pero es importante que la otra persona no lo sienta, 
que note firmeza y que no aflojas”, concluyó César Rodríguez.

El Colegio de Médicos celebra un ‘Taller 
de prevención y autoprotección frente a 
agresiones en consulta’

«Es difícil no sentir miedo, pero es 
importante que la otra persona no 

lo sienta, que note firmeza y que no 
aflojas», César Rodríguez, policía y 

experto en técnicas de defensa
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Una vez al mes el ICOMV cuenta con un espacio de 25 minutos 
en la Cadena COPE para que los médicos puedan desarrollar 
diversos temas de actualidad, como han sido esta temporada 
la situación de la Atención Primaria, la labor del médico rural, 
o la investigación contra el cáncer, entre otros. El pasado mes 
de septiembre el doctor Rafael Botella, presidente de la Sec-
ción Valenciana de la Asociación Española de Dermatología y 
Venereología, y la doctora Blanca de Unamuno, dermatóloga del 
Hospital La Fe de Valencia, fueron los protagonistas del progra-
ma. A continuación, pueden leer algunas de sus observaciones.

“Algo que la mayoría de gente olvida es que hay que repetir 
la aplicación de la crema protectora cada 2-3 horas, y evitar 
las horas centrales del día; nos exponemos muchas veces de 
forma inadvertida”, explicó la doctora De Unamuno.

“Las cifras del cáncer de piel asustan -7 millones de ciuda-
danos europeos lo padecen-, pero es la realidad; influye el 
envejecimiento de la población, y también una generación de 
población que no conocía el peligro que tiene el Sol”, señaló 
el doctor Botella.

“Seguimos viendo patrones de exposición al Sol exagerados, 
en las playas lo vemos a diario; nos falta incidir en la gente 
joven, que empiezan a tener quemaduras importantes que 
tendrán sus consecuencias en edad más adulta”, comentó la 
doctora De Unamuno.

“En cuanto a la investigación, se está avanzando mucho en 
cuanto a enfermedades inflamatorias como la psoriasis, der-
matitis atópica, urticaria… Son patologías que afectan mucho 
a la calidad de vida de los pacientes”, agregó la doctora Blanca 
de Unamuno.

“La Dermatología está viviendo un estallido de nuevos fármacos 
para enfermedades para las que, antes, teníamos pocos fárma-
cos; en la psoriasis, por ejemplo, ahora hay fármacos que no 
te la curan, pero hay pacientes sin lesiones con un tratamiento 
de forma crónica”, señaló el doctor Botella.

Dermatología

Los avances en la Dermatología
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Los pasados 1 y 2 de julio el Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Valencia acogió la 1ª Jornada de Medicina Estética, organi-
zada por la Sección Colegial de Medicina Estética del ICOMV, 
junto con el Máster de Medicina Estética de la Universitat de 
València.

Al acto de inauguración asistió el doctor Luis Ortega, vicepresi-
dente 2º del Colegio de Médicos de Valencia, junto con el doctor 
José Folch, responsable de la sección colegial. “La Medicina 
Estética lleva años en auge y en el Colegio no somos ajenos 
a la importancia que ha adquirido; la especialidad de Cirugía 
Plástica y Estética fue la más elegida en 2021, y la segunda 
en 2022”, señaló.

“Somos también conscientes, por desgracia, del problema del 
intrusismo; una lacra contra la que luchamos desde hace años y 
que afecta a todos los médicos en general, y a los profesionales 
de la medicina estética en particular”, indicó el doctor Ortega. 
“Es por ello que en el Colegio contamos con la Comisión de 

Intrusismo Médico y Defensa de la Salud, que trabaja para com-
batir a nivel jurídico todos los casos que nos llegan de posible 
intrusismo médico, muchos de ellos relacionados con vuestro 
campo; en el Colegio de Médicos vais a encontrar siempre a un 
aliado en la defensa de vuestra labor profesional, tan necesaria 
como todas”, concluyó el vicepresidente 2º del ICOMV.

La Jornada, que se celebró durante dos días, contó con 5 
mesas redondas donde se abordaron distintas temáticas: elec-
tromedicina, toxina botulínica, ‘peelings’, rellenos y corporal. 
La Jornada concluyó con la celebración de la asamblea de la 
sección colegial.

El ICOMV acoge la 1ª Jornada de Medicina 
Estética

«La especialidad de Cirugía Plástica y 
Estética fue la más elegida en 2021, 
y la segunda en 2022», doctor Luis 
Ortega, vicepresidente 2º del ICOMV
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Desde que se presentara por primera vez en el Colegio de 
Médicos la canastilla de bienvenida al bebé, los médicos valen-
cianos no han dejado de acudir a la sede colegial para recibir 
este bonito detalle y presentarnos a sus bebés.

Desde la Oficina de Atención Social pensamos que es funda-
mental que el ICOMV acompañe y apoye a nuestros colegiados 
en todo lo relacionado con la carrera profesional. Y, a la vez, 
es primordial, y es nuestro objetivo, acompañarles también en 
los momentos importantes a nivel personal, como es tener o 
adoptar un hijo/a.

La canastilla de bienvenida al recién nacido ya ha sido entre-
gada a más de 400 colegiados.

El contenido de la Canastilla, consta de una cesta de mimbre 
blanco que incluye: 2 peucos, 2 manoplas, 1 toalla, 1 babero, 1 
gorrito, 1 lote de 3 muselinas, 1 cambiador, 1 tarjeta con 5€ de 
descuento para próximas compras. Todo ello con el anagrama 
de Colegio de Médicos en tono gris.

TU COLEGIO 
RESPONDE

La Oficina de Atención Social ya ha 
entregado más de 400 canastillas

La Oficina de Atención Social (OAS) cuenta 
con un servicio directo:
Lunes a viernes de 09:15h a 14:00h
Martes y jueves de 16:00 a 19:00.
Además pueden poner en contacto a través del 
teléfono: 963355110 (Ext.7 opc.2) o en email 
atencionsocial@icomeva.es
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P. Háblenos de la campaña que han puesto en marcha. 
El peluche que han diseñado es un médico, ¿verdad? ¿A 
quién va dirigido y cuál es su objetivo?

S. Después del verano, Payasospital se ha propuesto recuperar 
el 100% de su actividad, es decir volver a visitar con la misma 
frecuencia y periodicidad que lo hacía antes de la pandemia, 
a los menores ingresados en ocho hospitales públicos de la 
Comunitat Valenciana. Para completar la financiación de estas 
visitas hemos lanzado una campaña solidaria con el peluche 
“Plisplás”. Es un doctor-payaso muy blandito y “achuchable”, 
diseñado por la ilustradora valenciana Lina Vila y fabricado 
por Famosa. Está dirigido a grandes y chicos y lo pondremos 
a la venta en El Corte Inglés, en Rossmann y en la web de 
Euromoda.

P. ¿En qué consiste la labor de Payasospital?

S. Contribuimos a la misión del hospital, que es curar y cuidar. 
Nuestro objetivo es mejorar el estado emocional y psicológico, 
además de la calidad de vida de los menores ingresados en 
los hospitales. Por supuesto, a través del humor, reduciendo 
la sensación de miedo, de ansiedad, de angustia, de estrés. 
Nuestro trabajo supone una herramienta complementaria a los 

tratamientos médicos en la recuperación de menores hospita-
lizados y una intervención terapéutica para sus familiares que 
en muchas ocasiones están más estresados que los pequeños. 
Esta labor podemos realizarla gracias a la coordinación que 
mantenemos con los equipos asistenciales, quienes nos ponen 
al corriente de la situación hospitalaria de los niños, niñas y 
adolescentes.

P. ¿Cómo se desarrolló su actividad durante la 
pandemia, cuando los hospitales eran como búnkeres

S. Fue un cambio radical, principalmente porque tuvimos que 
inventar de la noche a la mañana un nuevo programa adap-
tado a los formatos telemáticos actuales. Lo que realmente 
funcionó fueron las videollamadas. El personal sanitario elegía 
a quién más lo necesitaba y nos ponía en contacto con sus 
familiares, entonces un dúo de payasos de hospital realizaba 
una actuación personalizada por videoconferencia a cada niño. 
De hecho, desde entonces hemos conservado este programa 
una vez a la semana.

P. Recientemente han celebrado una reunión 
nacional en Valencia. Cada año atienden a 170.000 
menores en nuestro país. ¿Cuentan con la suficiente 
ayuda para poder llevar a cabo su labor?

S. Recibimos apoyo desde la institución, pero nunca es sufi-
ciente. Se requieren más recursos económicos que tenemos 
que obtener de fondos privados. Dados los buenos resultados 
obtenidos desde hace más de 25 años, las instituciones ten-
drían que tomar conciencia de la importancia del impacto de los 
‘clowns’ de hospital en la salud de los pacientes hospitalizados 
y realizar un mayor aporte económico.i

P. ¿Qué cualidades o características necesita una 
persona para poder ser un payaso de hospital?

S. Aparte de tener formación como payaso, talento y recursos 
artísticos, es necesaria una motivación imprescindible. No todos 
los artistas están dispuestos ni pueden trabajar en un ámbito 
hospitalario. Por otra parte, también se requiere cierto equi-
librio emocional. Tienen que ser artistas que hayan trabajado 
elementos fundamentales a nivel psicológico: saber relacio-
narse fácilmente, tener buen carácter, resiliencia, gestionar 
de forma adecuada sus emociones... Todo para que puedan 
transitar debidamente las situaciones duras que puedan vivir 
en el hospital.
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Entrevista 
Sergio Claramunt

SERGIO 
CLARAMUNT
Director Artístico de 
Payasospital
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La Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia 
ha fallado el ‘Premio XVI Certamen Médico: reconocimiento 
a toda una vida profesional’ que entrega cada año, en co-
laboración con el Ayuntamiento de Valencia.

El jurado, reunido el pasado 19 de octubre, tras votación, ha 
decidido conceder la distinción al doctor Juan Francisco As-
caso Gimilio. El acto de entrega se celebrará el próximo 30 de 
noviembre, en el Ayuntamiento de Valencia.

El doctor Ascaso se jubiló en agosto de 2018, siendo en ese 
momento Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición en 
el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Además, ha sido 
profesor titular en la Universitat de València durante  14 años, 
catedrático durante otros 18 años y, desde 2018, es profesor 
emérito.

XVI Certamen Médico: Reconocimiento a toda 
una vida profesional

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

La Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia 
ha fallado también la concesión de las Becas para la reali-
zación de un Máster en Ciencias de la Salud que entrega 
cada año en colaboración con el grupo Vithas.

Las becas están dotadas con un importe de 600 euros cada 
una, y serán entregadas el próximo 17 de noviembre a:

-Doctora Julia Morata Alba

-Doctora Ángela Andrés Millet

-Doctor Miguel Antonio Lasheras Pérez

-Doctor José Miguel Esparza Miñana

-Doctora Paula Boned Fustel
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Yoga adaptado

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia acoge en sus 
instalaciones una nueva actividad dirigida a todos los colegia-
dos que puedan estar interesados. Se trata de clases de Yoga 
Adaptado que imparte la doctora Paula Minguell los martes y 
jueves, por la tarde, en doble turno.

“Son clases de yoga inclusivo que intenta adaptarse a cada una 
de las personas; vamos contra la idea preconcebida de que el 
yoga es algo restringido a determinadas personas; el yoga va 
de muchas otras cosas además de la parte física; yo no vengo 
a dar una clase preconcebida; veo qué alumnos tengo, qué les 
puede venir bien, y como adaptamos la práctica”.

Beneficios de la práctica: “El yoga les va a servir para ganar en 
elasticidad, flexibilidad y equilibrio; son personas mayores que 
necesitan reforzar musculatura y equilibrio para evitar caídas y 
fracturas; realizamos movimientos con muy bajo impacto para 
proteger la articulación, no forzamos ninguna postura, nos 
adaptamos a cada persona; además, conseguimos un momento 

de tranquilidad y paz, y conectar con la parte espiritual, que es 
algo que en otros deportes no se encuentra”.

“Trabajamos de una manera diferente: hay gente que ha ido 
alguna vez a yoga y lo ha dejado porque no se sentía cómodo 
al no llegar a lo que se le exigía; éste es un espacio de tranqui-
lidad y ellas se siente libres de poder hacer el ejercicio sin pro-
blema; el yoga vale para todas las personas, de cualquier edad 
o condición física; ‘Si puedes respirar, puedes hacer yoga’”.

Yoga adaptado en las instalaciones del ICOMV
Martes y jueves, dos turnos vespertinos
Impartido por la doctora Paula Minguell
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Ruta Inti es una expedición anual para jóvenes de entre 18 y 25 
años de todo el mundo a modo de universidad itinerante que, 
cada año, recorre diferentes países desarrollando un modelo 
pedagógico basado en una educación continua, transversal 
e integradora. Nacó el año 2014 de la mano de antiguos ex-
pedicionarios de la Ruta Quetzal, de trayectoria consolidada.

¿Nuestro objetivo? Despertar vocaciones y formar a jóvenes de 
todo el mundo en otra escala de valores donde prime el respeto 
y fortalecimiento de vínculos entre las diferentes culturas. Pero, 
sobre todo, formarles y alimentarles como personas capaces de 
concebir un ideal, tomando una visión global y crítica precursora 
de un nuevo espíritu de cooperación y desarrollo internacional.

Consideramos que la educación es el cimiento de cualquier 
futuro posible. En ese sentido, el programa une a personas 
de diferentes nacionalidades, credos e ideas políticas, con 
el objetivo de que aprendan a alimentarse de sus diferencias 
para dar forma a una nueva realidad acorde a los principios 
fundamentales de la ONU: promover la paz y el respeto a la 
diversidad cultural, combatir la exclusión social y la discrimi-
nación, a la par que se incentiva el desarrollo científico.

A lo largo de las ocho expediciones realizadas, este programa 
se ha centrado en una serie de ejes temáticos que abordan 
distintos ámbitos del conocimiento, como son la historia, la 
ciencia y la sociología, con un programa académico transversal 
y multidisciplinar que consta de más de 70 horas lectivas y que 
ha sido avalado por la Universidad de Sevilla. Nos enfocamos 
en tres pilares: aprendizaje, aventura y acción social.

Han sido ya varios los participantes vinculados al ICOMV 
en este proyecto, principalmente como expedicionarios, pero 
también como parte del equipo de organización, tanto en el 
equipo médico como en el de logística o dirección de Ruta 
Inti, estando muchos de ellos en los últimos cursos del grado 
de Medicina y realizando la residencia en distintos hospitales 
de la provincia.

Ruta INTI para jóvenes

«La expedición ''Ruta Inti 2023: El 
misterio de las selvas de Kukulcán" 
recorrerá México entre el 23 de julio 
y el 19 de agosto. La expedición por 
Yucatán nos intentará acercar a la 
realidad y legado del mundo Maya, 

permitiéndonos dejar una huella 
positiva en las zonas que recorramos.»
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C E R T I F I C A D O S  D E

R E P R E S E N T A N T E

L E G A L  D E  P E R S O N A

J U R Í D I C A  O  E N T I D A D

S I N  P E R S O N A L I D A D

J U R Í D I C A  

CERT I F I CADOS

CUAL I F I CADOS  DE

COLEG I ADOS / AS

1 5  e u r o s  / a ñ o

10  e u r o s  / a ñ o

E l  C o l e g i o  s o l o  p o d r á  e x p e d i r  c e r t i f i c a d o s  e n  f o r m a t o  p a r a

s o f t w a r e  ( d i g i t a l )

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS

¿ PARA  QUÉ  S I RVE ?

F i r m a r  y  c i f r a r  m e n s a j e s  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  s e g u r o ,

i d e n t i f i c á n d o s e  c o m o  c o l e g i a d o  d e l  I C O M V  c o n  s u  n ú m e r o

d e  c o l e g i a d o / a

L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  u s u a r i o s  a n t e  s e r v i c i o s  t e l e m á t i c o s

c o m o  c o l e g i a d o / a .

L a  f i r m a  e l e c t r ó n i c a  y  e l  c i f r a d o  d e  d o c u m e n t o s  e n  t o d o  t i p o

d e  a p l i c a c i o n e s  c o m o  c o l e g i a d @ .

¿DÓNDE  PUEDO

UT I L I Z AR LO?

E n  c u a l q u i e r  s i t i o  d o n d e  p r e c i s e  i d e n t i f i c a r s e  c o m o

c o l e g i a d o / a ,  p a r a  i d e n t i f i c a r s e  c o m o  p e r s o n a  f í s i c a  e n

c u a l q u i e r  s i t i o  h a b i l i t a d o  p a r a  t a l  e f e c t o .  ( S e d e  E l e c t r ó n i c a  d e

l a  A g e n c i a  T r i b u t a r i a ,  S e d e  E l e c t r ó n i c a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,

S e d e  E l e c t r ó n i c a  d e l  C a t a s t r o ,  S e d e  E l e c t r ó n i c a  G e n e r a l i t a t ,

e t c . )

¿ EN  QUÉ  SOPORTE  S E  ENTREGA?
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Noticias Colegiales

El Colegio de Médicos, presente en la Apertura del 
Curso Académico de la UV, la UCV y el CEU

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia ha estado 
presente en los actos solemnes de Apertura del Curso Aca-
démico 2022-2023 de la Universitat de València (UV), la Uni-
versidad Católica de Valencia (UCV) y la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU. Cientos de estudiantes han comenzado este año 
los estudios de Medicina en las 3 universidades valencianas.

Los médicos jubilados visitan Ontinyent

El pasado 22 de octubre alrededor de 250 médicos jubilados 
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia participa-
ron en una excursión a la localidad valenciana de Ontinyent. 
Durante la visita, los médicos pasearon por el casco antiguo 
y visitaron el Palacio de la Vila, donde disfrutaron del Museo 
de Gegants i Cabets y el interior del palacio. A continuación, 
acudieron a la Plaza de la Iglesia y, posteriormente, a la Plaza 
de San pedro callejeando por el barrio. La visita continuó por 
la Plaza del Ayuntamiento, donde fueron informados sobre 
la fiesta de Moros y Cristianos, y concluyó con una visita al 
Museo festero. Para terminar, los médicos jubilados disfrutaron 
de una comida en el Hotel Kazar.

LAS PROVINCIAS premia al doctor Carlos San Juan

El diario LAS PROVINCIAS premió al doctor Carlos San Juan en 
su gala anual Valencianos para el Siglo XXI’ por su campaña 
“Soy mayor, no idiota”, con la que recogió casi 700.000 firmas 
para exigir al sector bancario que tenga en cuenta a los más 
mayores. El doctor San Juan, que se jubiló siendo Jefe de 
Servicio de Urología en el Hospital Doctor Peset de Valencia, 
aseguró que siempre ha intentando “ayudar a los demás, y no 
eludir los problemas”.
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El ICOMV acoge la reunión de trabajo de Oncología y 
Endoscopia de la SOGCV

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia acogió du-
rante la jornada del viernes 30 de septiembre la reunión del 
Grupo de Trabajo de Oncología y Endoscopia de la Sociedad 
de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana. Du-
rante toda la jornada se impartieron sesiones magistrales con 
especialistas del Hospital General Universitario de Valencia, 
del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, del Hospital La 
Plana-Villarreal, del Hospital General Universitario de Alicante, 
y del Hospital del Vinalopó.

El ICOMV firma un convenio de colaboración con el 
Centro de Día Entreabrazos

El ICOMV ha firmado un convenio de colaboración con el Centro 
de Día Entreabrazos del barrio Nou Benicalap de Valencia. La 
presidenta del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, ha oficia-
lizado el acuerdo junto a David García, director del Centro de 
Día. Gracias a este acuerdo de colaboración, todas aquellas 
personas que acrediten ser colegiados/as del ICOMV, cónyuges, 
familiares hasta primer grado por consanguinidad, empleados/
as y colaboradores del Colegio, tendrán un descuento del 5% 
en la tarifa oficial de los servicios contratados en estancias 
temporales y permanentes.

Noticias Colegiales
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XI Symposium Internacional sobre Avances en 
Dermatología Oncológica del IVO

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) celebró 
el pasado 6 de octubre su XI Symposium Internacional sobre 
Avances en Dermatología Oncológica en las instalaciones del 
ICOMV. El evento contó con una cartera de ponentes de muy 
alto nivel. Médicos y especialistas de los mejores hospitales 
de España, y también algunos de otros países como Italia, 
Portugal, Reino Unido y Bélgica.

El ICOMV recibe el Premio Pepe Monforte por la labor 
del colectivo sanitario durante la pandemia

El ICOMV, junto al Colegio de Enfermería de Valencia, recibió 
el Premio Pepe Monforte que entrega cada año la Interagru-
pación de Fallas de Valencia, por la labor que el colectivo 
sanitario llevó a cabo durante la pandemia. El acto, celebrado 
en el restaurante Nou Racó de El Palmar, reunió a más de 120 
representantes de las Fallas de Valencia. Contó, además, con 
la presencia de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Martín, 
y el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia, Carlos 
Galiana, además de representantes de otros partidos políticos. 
La presidenta del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, agra-
deció el reconocimiento a la labor de los médicos en particular, 
y los sanitarios en general.

El ICOMV recibe la visita del nuevo Delegado de Defensa 
en la Comunitat Valenciana

El ICOMV recibió la visita institucional del Coronel Ángel José 
Adán García, Delegado de Defensa en la Comunitat Valenciana. 
La presidenta del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, y el 
vicepresidente 1º, el doctor Pedro Ibor, recibieron al Coronel 
Adán en la sede colegial, junto a Ángel García Solaz, respon-
sable de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública 
de la Secretaría General de la Delegación de Defensa en la 
Comunitat Valenciana. La doctora Hurtado dio la bienvenida al 
nuevo Delegado de Defensa en la Comunitat Valenciana, que 
tomó posesión de su cargo el pasado 15 de julio.

El ICOMV vuelve a vacunar a los médicos en ejercicio 
privado

La sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia se 
convirtió el 18 de octubre, de nuevo, en centro de vacunación 
para los médicos valencianos que trabajan, exclusivamente, en 
medicina privada por cuenta propia. Aproximadamente unos 
250 médicos acudieron a ponerse la segunda dosis de refuerzo 
con vacuna bivalente contra el Covid-19, además de la de la 
gripe, aprovechando la coincidencia de las dos campañas. El 
ICOMV desplegó un dispositivo formado por 1 médico respon-
sable, 3 enfermeras y una ambulancia de urgencias.

Noticias Colegiales
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El ICOMV acoge las XXVI Jornadas de la Sociedad 
Valenciana de Medicina y Seguridad del Trabajo

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia acogió el 20 
de octubre las XXVI Jornadas de la Sociedad Valenciana de 
Medicina y Seguridad del Trabajo. La presidenta del ICOMV, 
la doctora Mercedes Hurtado, inauguró este acto junto al pre-
sidente de la SVMST, el doctor José Ignacio Chirivella. Las 
jornadas giraron en torno al Covid persistente. La ponencia 
inaugural correspondió al doctor Francisco Sanz Herrero, fa-
cultativo especialista en Neumología del Hospital General de 
Valencia. A continuación se impartió una ponencia práctica a 
cargo de la doctora Mar Reche Pérez, especialista en Medicina 
del Trabajo del Servicio de Prevención de la Sociedad Agricul-
tores de la Vega de Valencia (SAV). La jornada concluyó con 
un coloquio sobre las controversias de la vacunación contra 
el Covid y antigripal.

La presidenta del ICOMV participa en el 181º Aniversario 
del Instituto Médico Valenciano

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, 
la doctora Mercedes Hurtado, asistió al Acto Conmemorativo 
de los 181 años de la fundación del Instituto Médico Valen-
ciano (IMV). Durante el acto se entregaron el Premio Funda-
ción Bancaja de Investigación Médica, la Beca Dr. Juan Peset 
Aleixandre del Ayuntamiento de Valencia, el Premio Röel del 
Instituto Médico Valenciano, la Beca Dr. Juan Pallarés para 
investigación oftalmológica, y el Premio Promoción Médica 
Valenciana. Además, el profesor y doctor Francisco Pérez Gar-
cía, catedrático emérito de la Universitat de València y director 
de investigación del IVIE, impartió la conferencia ‘Presente y 
futuro del Estado de bienestar en el siglo XXI’.
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La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, 
la doctora Mercedes Hurtado, el vicepresidente 1º, el doctor 
Pedro Ibor, y el secretario, el doctor Rafael Cantó, recibieron 
el pasado 27 de septiembre al presidente de la Asociación 
de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), 
Carlos Fornes, que acudió a las instalaciones colegiales para 
presentar las conclusiones del V Congreso de Derecho Sani-
tario de la Comunidad Valenciana, celebrado el pasado mes 
de junio en Alicante.

Entre ellas, destaca la necesidad de promover un cambio del 
modelo de cuidados de las personas mayores, la urgencia de 
fortalecer el sistema público sanitario -desde la atención prima-
ria hasta la hospitalaria, con recursos y personal adecuado-, y 

la necesidad de formar e informar a los profesionales sanitarios 
para anticiparse y saber actuar ante una agresión.

La Asociación de Derecho Sanitario de la 
Comunidad Valenciana presenta al ICOMV las 
conclusiones de su V Congreso
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roponemos a nuestros lectores una visita al Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel, por su enorme interés paisajístico 
y medioambiental. Es el parque más grande de la Comunitat 
Valenciana, con una superficie de 31.446 hectáreas, pertene-
cientes a los municipios de Villargordo del Cabriel, Venta del 
Moro y Requena, y fue creado por nuestro gobierno autonómico 
en el año 2006.

Posteriormente, en el año 2019 la Unesco incluyó este parque 
natural en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, que 
afecta a los municipios por los que discurre el río desde que 
nace en el Barranco del Agua, en Frías (Teruel), y que desem-
boca en el Río Júcar, en el municipio valenciano de Cofrentes, 
tras atravesar durante 277 kilómetros tierras de Teruel, Cuenca, 
Albacete y Valencia.

El Cabriel es el principal afluente del río Júcar y está consi-
derado como uno de los ríos más limpios de España, al no 
registrarse en su entorno (muy poco poblado) actividades in-
dustriales contaminantes.

Existen diversos itinerarios para recorrer a pie el parque y 
disfrutar contemplando bellísimos lugares. A uno de los para-
jes más espectaculares -los Cuchillos del Cabriel- podemos 
acceder preferentemente desde Villargordo del Cabriel. Merece 
la pena caminar un buen rato para poder contemplar de cerca 
esos grandes pináculos rocosos, resultado de una milenaria 
erosión, que dominan el abrupto cauce del Cabriel, como si 
fueran unos gigantes guardianes que vigilan los valiosos tesoros 
de la naturaleza que se conservan en estos agrestes territorios 
del interior valenciano.

Rincones de la CV: 
Las Hoces del Cabriel

LAS HOCES DEL CABRIEL: 
EL PARQUE NATURAL 
MÁS GRANDE DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA
Por Juan Antonio Calabuig Ferre

Presidente de la Asociación Valenciana de 
Periodistas y Escritores de Turismo
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Antes de iniciar nuestro recorrido por cualquiera de los sende-
ros homologados existentes, recomendamos visitar en Venta 
del Moro (Calle del Sindicato Agrícola) el Centro de Interpreta-
ciones e Información del parque natural. Allí podemos admirar 
unas exposiciones muy atractivas y didácticas, que muestran 
perfectamente la importancia del parque en lo que se refiere 
a la biodiversidad, la geología, la fauna, la flora y el patrimo-
nio histórico y sociocultural. También te informan con detalle 

sobre las diferentes rutas que puede seguir el visitante, con 
distintos grados de dificultad, desde los senderos de pequeño 
recorrido (PRCV344 y PRCV346) a otros itinerarios más breves, 
incluyendo uno circular que comienza y concluye en la Fuente 
de la Oliva, en Venta del Moro.

Entre los lugares de máximo interés paisajístico que más nos 
han impactado en nuestras visitas a este parque destacamos 
los siguientes. Los Cuchillos del Cabriel, las tres hoces de 
Vicente, del Purgatorio y del rAbo de la Sartén, el Retorno, el 
Tollo, el Tete…

Hay otros muchos lugares atractivos en torno al cauce del Ca-
briel que, al sur de la presa del embalse de Contreras, avanza 
entre montañas, formando numerosos meandros. Entre esos 
lugares destacamos el puente de Vadocañas (de origen romano 
y punto fundamental del antiguo camino real de Madrid a Va-
lencia), la noria del Cabriel (en la aldea requenense de Casas 

del Río) y los Baños de Fuente Podrida (también en el término 
municipal de Requena). Y no nos olvidemos de la posibilidad de 
admirar la desembocadura del Cabriel en el Júcar, en Cofrentes, 
aunque no esté incluida en el ámbito del parque.

El río Cabriel sirve de frontera natural entre la provincia de 
Valencia y las de Cuenca y Albacete, por lo que es lógico tener 
en cuenta la posibilidad de realizar también alguna de nuestras 
visitas a la reserva natural de Las Hoces del Cabriel, que creó 
el gobierno regional de Castilla-La Mancha a finales del siglo 
XX, y que está situada en el margen derecho del río (municipios 
de Minglanilla e Iniesta en la provincia de Cuenca).

El Parque Natural de las Hoces del Cabriel está muy bien va-
lorado por los aficionados a diversas modalidades deportivas, 
desde el piragüismo, la canoa, el rafting o el kayak, hasta el 
senderismo, el barranquismo o el montañismo. En el entorno 
del parque encontraremos tanto alojamientos turísticos (hoteles, 
albergues, balnearios y casas rurales), como empresas organi-
zadoras de actividades deportivas. Y no olvidemos que los tres 
municipios valencianos integrados en el parque natural de Las 
Hoces del Cabriel pertenecen a la comarca de Requena-Utiel 
y a su Ruta del Vino, que incluye una atractiva oferta turística 
y cultural, desde espacios naturales, monumentos y museos, 
hasta bodegas, restaurantes y alojamientos.
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Homenaje Médicos Ilustres

Justo Aznar Lucea nació en Zaragoza el 26 de marzo de 1937, 
el mayor de diez hermanos del matrimonio del Dr. Justo Az-
nar Domínguez, médico militar (col. 2742) y Dª María Lucea 
Asensio. El resto de hermanos ya nacieron en Valencia por el 
traslado de su padre: dos hermanos, Jesús y José Antonio, 
también se licenciaron en Medicina.

Cursó estudios secundarios en el Colegio de los Hermanos 
Maristas de Valencia, con nota media de bachiller de 9.25, y 
se licenció en la Facultad de Medicina de Valencia el 21 de 
septiembre de 1960, obteniendo el grado de licenciado en la 
Universidad de Zaragoza el 19 de noviembre de 1962.

Su periodo de formación como especialista lo realizó en la 
Clínica Universitaria  de Navarra, completada con estancias 
de formación en el extranjero, en el laboratorio de Hemostasia 
de la Facultad de Medicina de Pavia ( Italia 1961-62) y en el 
“Institut for Thrombosis Research” del Rikshospitalet en Oslo 
(Noruega1964-65).

Se doctoró en la Universidad de Navarra con la tesis “Actividad 
Fibrinolítica del factor Hageman”, dirigida por el Dr. D. Juan 
Jiménez Vargas, el 31 de agosto de 1964 obteniendo la califi-
cación de sobresaliente “Cum Laude” y premio extraordinario.

Obtuvo el título de Médico Especialista en Análisis Clínicos 
en 1968 y de Médico Especialista en Hematología en 1969, 
expedidos ambos títulos por la Universidad de Medicina de 
Zaragoza.

Se colegió en el ICOMV el 21 de junio de 1968 con el nº 5331.

Justo Aznar Lucea se casó con Dª Vicen Ramón Alonso  en 
1962, en la Iglesia de S. Agustín de Valencia, de cuyo ma-
trimonio nacieron 10 hijos (5 mujeres y 5 varones), ninguno 
relacionado con el mundo sanitario.

El Dr. Justo Aznar Lucea comenzó su actividad profesional 
en el Hospital Universitario “La Fe” de Valencia, como jefe de 
servicio de Laboratorio y Bioquímica durante los años 1969 y 
70, pasando en 1971 a la dirección provisional para ser nom-
brado Jefe del Servicio en mayo de 1971, cargo que ejerció 
hasta enero de 1974.

Dr. Justo Aznar 
Lucea
(1937 – 2021)
Col.: 5331

El doctor Rafael Romero, director de la revista 
‘Valencia Médica’, continúa esta sección de 
médicos ilustres.
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En enero de 1974 el Dr. Aznar es nombrado jefe del Depar-
tamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario “La 
Fe” de Valencia, jefatura que ejerció hasta su jubilación en 
julio de 2006.

En su larga y prolífica trayectoria profesional destacamos la 
dirección de 20 Tesis Doctorales, la publicación de 508 trabajos 
de investigación, de ellos alrededor de 300 en revistas de alto 
nivel científico, siendo además autor de 30 capítulos en diversos 
libros y editor de cuatro, dos de ellos de carácter internacional.

Su participación en congresos con comunicaciones y ponencias 
innumerables, tanto nacionales como internacionales donde 
presentó 305 comunicaciones y 56 ponencias.

Justo Aznar perteneció a diversos Consejos Editores de revistas 
de su especialidad y durante 25 años fue Editor-Jefe de la 
revista Diagnóstico Biológico, órgano de publicación oficial de 
la Asociación Española de Biopatología Clínica.

A lo largo de su carrera le fueron concedidos diversos premios, 
entre ellos el “Alberto Sols”, a la mejor labor de investigación en 
Ciencias de la Salud en 1998. El ICOMV le concedió, con motivo 
de su primer centenario (junio de 1998) el premio “Santiago 
Grisolía”, a la mejor labor de investigación en Biomedicina.

La Generalitat Valenciana le concedió el premio “Salud y So-
ciedad” en su primera convocatoria, a la mejor trayectoria 
profesional en la Comunidad Valenciana (2006). Asimismo, 
el ICOMV, en su VII edición le concedió el premio a la mejor 
“Trayectoria Profesional”.

El Dr. Justo Aznar fue miembro de la Real Academia de Medi-
cina de la Comunidad Valenciana y correspondiente de la Real 
Academia Nacional de Medicina.

Fue, además, el impulsor de la Asociación Valenciana para la 
Defensa de la Vida (PROVIDA) que presidió desde 1979 hasta 
2012 al igual que de la Federación Española de Asociaciones 
Provida (1982 – 1998).

Tras su jubilación en 2006, se dedicó intensamente a la Bioé-
tica, fundando y dirigiendo el Instituto de Ciencias de la Vida, 
el Observatorio de Bioética y el Master en Bioética de la Uni-
versidad Católica de Valencia.

Durante sus últimos 15 años Justo Aznar continuo su actividad 
docente e investigadora en el Campo de la Bioética, siendo 
además editor del Servicio de prensa “Bioética Press” y de 
“Bioethics News” publicando más de 65 trabajos, 15 capítulos 
en libros, múltiples comunicaciones, conferencias magistrales 
y participaciones en Congresos nacionales e internacionales.

Justo Aznar fue miembro de la Subcomisión de Familia y Vida de 
la Conferencia Episcopal Española y miembro Correspondiente 
de la Pontificia Academias para la Vida. Fue muy reconocido 
a nivel nacional e internacional por su incansable defensa de 
la vida.

Justo Aznar Lucea, falleció en Valencia a los 84 años, el 27 
de noviembre de 2021 dejando además de sus 10 hijos, 49 
nietos y 25 biznietos, su gran legado: la familia y su profesión..
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Equipo de fútbol

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia cuenta con 
un equipo de fútbol formado por colegiados y familiares de 
colegiados que compite en una liga junto a otros colegios 
profesionales.

En las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 el equipo quedó 
segundo en la Liga Interprofesional. Pero en ambas temporadas 
se consiguió el título de Copa.

En esta última campaña, y después de un comienzo dubitativo, 
el equipo alcanzó un buen nivel de fútbol, desplegando el estilo 
de juego al que vienen acostumbrando. No se alcanzaron los 
primeros puestos por pequeños detalles, terminando la tem-
porada regular en segundo lugar por la diferencia de goles.

Desde el ICOMV se anima a aquellos colegiados y/o familia-
res que hayan practicado este deporte a que se pongan en 

contacto con el Colegio y puedan asistir a los entrenamientos 
y partidos. Pueden hacerlo en estos dos correos electrónicos: 
Luis Peset (luis.peset@comv.es) o Jorge Lorenzo (míster) (jor-
gedtf@hotmail.com).

El equipo agradece también de manera explícita todo el apoyo 
que se ha recibido por parte de la Dirección de nuestro Colegio 
de Médicos.

PALMARÉS RECIENTE

2019-2020: subcampeones de Liga y campeones de Copa.

2020-2021: subcampeones de Liga y campeones de Copa.

2021-2022: subcampeones de Liga y subcampeones de Copa.

El equipo de fútbol del ICOMV sigue sumando 
títulos
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Quienes se animen a leer “Taurus o La Transmutación” tendrán 
el privilegio de vivir en primera persona lo que siente un toro 
en los momentos cruciales de su vida. El doctor Quique García, 
visitando una finca de reses bravas, sufre un extraño proceso de 
transmutación, mediante el cual su intelecto recala en el cuerpo 
de Chillón, un fiero toro que, simultáneamente, se apodera 
de su mente. A partir de ese momento, el hombre, cautivo en 
el cuerpo del animal, experimenta en sí mismo las vivencias 
del líder de la manada. La pasión con la que los vecinos de 
Muixerí, nombre ficticio de una ciudad real de la Ribera Alta 
valenciana, viven su “Semana Taurina” y los debates entre 
taurinos y antitaurinos, también fascinarán al lector. 
“A través de una trama, cuyo objetivo es cautivar al lector, lo 
que intenta decir Taurus es que para que sobreviva el toro, 
animal tan unido a nuestra cultura, han de seguir celebrándose 
festejos taurinos. Pero la tauromaquia, de la que soy un firme 
defensor, ha de cambiar y adaptarse a los tiempos actuales 
evitando su maltrato y su muerte”, explica el doctor Sánchez.

“Del alba al ocaso” es una novela histórica que trata de la 
fundación de la ciudad de Valencia en el año 138 a.C. por 
soldados licenciados de las guerras lusitanas, hasta su total 
destrucción por Pompeyo en el año 75 a.C. en el contexto de 
las guerras civiles en Roma. A través de tres generaciones se 
desarrollan los aspectos económicos, sociales y militares de 
la ciudad de Valentia. De su abandono durante 50 años y su 
posterior repoblación surge una nueva ciudad que ha llegado 
hasta nuestros días. Los personajes que aparecen en la novela 
bien pudieran haber existido, o quizás no, pero es indudable 
que lo que se describe en “Del alba al ocaso” tiene la veracidad 
histórica sobre lo que pudo ser.

Manuel Giménez González (Paterna, 1956), es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia (1973-1979). 
Doctor en Medicina y Cirugía por la UV (1988), y especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria. Cursó estudios de Filología 
Hispánica en la UNED (1994-1995). Actualmente está jubilado.
De manera simultánea a su profesión como médico ha estado 
vinculado a la literatura desde sus años de estudiante univer-
sitario, desde la narrativa corta, el cuento, la novela y, sobre 
todo, la poesía, cosechando numerosos premios literarios.

“Taurus. La 
Transmutación”
Dr. Froilán Sánchez
Médico de familia

“Del alba al ocaso”
Dr. Manuel Giménez 
González
Médico de familia



48

ESTAMOS A TU SERVICIO EN:

Colegio de Médicos de Valencia 
Avda. de La Plata, 34 • Valencia 
Tlf.: 963 161 491 • Email: comv@viajeseci.es
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PAGO EN 
6 MESES

3
RESERVA  

DESDE 50€

?
HASTA 10% DESCUENTO 

ADICIONAL

O
ASISTENTES  

EXCLUSIVOS A BORDO

<
SIN GASTOS  

DE CANCELACIÓN

©
SI ENCUENTRAS UN PRECIO MEJOR 

O BAJA ¡TE LO IGUALAMOS! 

1
NIÑOS  
GRATIS

:

Déjate asesorar y reserva tu

CRUCERO 
FANTÁSTICO 2023

CADA MOMENTO 
TIENE SU CRUCERO

CA2210 COLEGIO MEDICOS VALENCIA A4.indd   1CA2210 COLEGIO MEDICOS VALENCIA A4.indd   1 7/10/22   11:227/10/22   11:22


