
Número 027 | Enero de 2023

11

Número 027 | Enero de 2023

Más de 200 niños 
acuden al ICOMV a 
celebrar la Navidad
El doctor Ascaso Gimilio recibe el 
premio XVI Certamen Médico





Número 027 | Enero de 2023

3

Inspirada por la letra de John Lennon en “Imagine”, el otro día 
me preguntaba: ¿Os imagináis un mundo donde las estrategias 
sanitarias, fundamentales para una sociedad, se idearan sin 
pensar en el coste político? ¿Os imagináis que no se tuviera una 
mirada cortoplacista, y que se adoptaran planes a largo plazo 
con el objetivo de cambiar de verdad las cosas? ¿Os imagináis 
un acuerdo político entre todos los partidos que no pudiera ser 
modifi cado cada vez que cambia el signo político al frente de 
una administración? Es posible que sea mucho imaginar. Pero 
estaría bien, ¿verdad?

Tengo el inmenso honor de presidir el Colegio de Médicos de 
Valencia desde hace nueve años. A cada conseller del ramo con 
el que he trabajado, le he presentado prácticamente la misma 
lista de problemas importantes que hay que corregir. Lo urgente 
siempre relega a lo importante. Hoy, lo importante se ha conver-
tido también en urgente.

La Atención Primaria agoniza, y ello hace tambalear a todo el 
sistema. No valen parches. Se requiere un refuerzo estructural, 
con una inversión de verdad.

Las universidades y los hospitales forman médicos y residentes 
excelentes. No podemos permitir que se marchen. Son un capital 
sanitario incalculable. Y para que se queden, hay que mejorar 
sus precarias condiciones.

Otro objetivo para este año debería ser que ningún médico fuera 
agredido en su puesto de trabajo. No se puede culpar al médico, 
que desde su puesto hace todo lo que puede por la salud de 
sus pacientes, de una mala gestión de nuestros políticos, que 
no invierten como debieran en salud e investigación. La salud lo 
es todo. La salud no sabe de ideologías. Es necesaria también 
una educación sanitaria de nuestra población para que use y no 
abuse del sistema asistencial. A la vez que es necesario invertir 
en campañas de salud pública y prevención, pues sabido es que 
más vale prevenir que curar.

Vivimos en un mundo globalizado y una consecuencia de ello ha 
sido la pandemia, que ha supuesto la puntilla para un sistema 
de salud que ya estaba enfermo y que necesita una reanimación 
urgente, pues lamentablemente ésta no será la última pandemia.

Las profesiones sanitarias están cada vez más feminizadas y ni 
la sociedad actual ni el sistema sanitario están preparados para 
ofrecer una verdadera conciliación familiar que, además, facilite 
el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad sin 
tener que realizar renuncias en el terreno personal.

Estos son sólo algunos de los retos que tiene nuestra sanidad 
para 2023. Son problemas estructurales, que necesitan medidas 
estructurales. No sirven los atajos.

Hay una frase atribuida al francés Claude Bernard que dice: 
“Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre”. Es el motor 
de todo médico. Desde el primer minuto buscamos aprender más 
y más, para ayudar y sanar a los demás. 

Asistencia, formación, investigación. Son los tres pilares sobre los 
que se debe sujetar la Sanidad. No debemos descuidar ninguno 
de ellos. No podemos permitírnoslo.

Un abrazo, 
Mercedes Hurtado Sarrió

Presidenta del Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia

«La Atención Primaria agoniza. 
No valen parches. Se requiere un 

esfuerzo estructural, con una 
inversión de verdad»

«La salud lo es todo; la salud 
no sabe de ideologías»
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Fiesta de Navidad 2022

El Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia celebró el pa-
sado martes 27 de diciembre el Día de los Niños para festejar 
las fi estas de la Navidad de este año 2022.

La velada comenzó con una merienda en la cafetería del ICOMV 
para los pequeños de distintas edades. Desde bebés hasta 
niños de alrededor de 12 años, compartieron mesa, merienda, 
risas y estuvieron jugando en los alrededores del salón de la 
cafetería.

Tras la merienda, llegó el turno de la representación teatral. 
Un musical infantil titulado TOYS que animó a los pequeños, y 

también a sus padres y abuelos, a bailar y cantar. Familias al 
completo, madres, padres, hijos, abuelos… bailaron al ritmo 
de la música teatral.

A la conclusión, se hizo entrega de los premios del Concurso de 
Dibujos Navideños para niños. El jurado, compuesto por repre-
sentantes de la Asociación de Médicos Artistas y un miembro 
de la Junta del ICOMV, eligió un ganador de cada categoría:

-Categoría MENUDOS (hasta 6 años): Marina Pérez

-Categoría PEQUEÑOS (de 7 a 9 años): Lucía Alonso

-Categoría MAYORES (de 10 a 12 años): Hugo Medina

Finalmente, y como no podía ser de otra manera, el evento 
terminó con la visita del paje real. Los niños hicieron una gran 
cola alrededor de la sala y esperaron su turno para explicarle 
al paje qué querían pedirle a los Reyes Magos de Oriente.

EL ICOMV CELEBRA EL DÍA DE LOS NIÑOS PARA 
FESTEJAR LA NAVIDAD DE 2022

El Colegio de Médicos de Valencia 
celebra todos los años un evento 
dirigido a los más pequeños para 

festejar la Navidad
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XVI Certamen Médico

La Fundación del Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia, 
junto con el Ayuntamiento de Valencia, entregaron el pasado 30 
de noviembre el premio ‘XVI Certamen Médico: reconocimiento 
a toda su trayectoria profesional’ al doctor Juan Francisco 
Ascaso Gimilio.

El acto se celebró en el Hemiciclo del consistorio. La mesa 
presidencial contó con la presencia de Emiliano García, con-
cejal de Internacionalización, Turismo, Salud y Consumo del 
Ayuntamiento de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado, pre-
sidenta de la Fundación del ICOMV, el doctor Francisco Fornés, 
secretario de la Fundación del ICOMV, y el doctor Juan José 
Vilata, ganador del último año.

El concejal Emiliano García fue el encargado de moderar el 
evento. En primer lugar, el doctor Francisco Fornés leyó el acta 
del jurado con la decisión del ganador del galardón de la edición 
2022. El concejal Emiliano García junto a la presidenta de la 
Fundación, la doctora Hurtado, hicieron entrega del diploma al 
premiado, agradeciendo su esfuerzo y dedicación en nombre 
de todos los valencianos.

EL DR. JUAN FRANCISCO ASCASO GIMILIO, 
DISTINGUIDO CON EL PREMIO ‘XVI CERTAMEN MÉDICO: 
RECONOCIMIENTO A TODA UNA VIDA PROFESIONAL’

La doctora Mercedes Hurtado, 
presidenta de la Fundación del Colegio 

de Médicos de Valencia, y Emiliano 
García, concejal del Ayuntamiento de 

Valencia, entregaron el galardón
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En su discurso de agradecimiento, el doctor Ascaso Gimilio 
puso en valor que, durante toda su carrera, su objetivo había 
sido “cumplir las principales características de un buen mé-
dico: tener conocimientos científicos, habilidades clínicas y 
manejo de técnicas; pero, además, hacerlo con tacto, empatía 
y comprensión”.

“He dejado un buen grupo de discípulos, y me siento orgulloso 
de ellos y de saber que me van a superar o que ya lo han 
hecho”, agregó el galardonado. “Este premio es el colofón a 
mi carrera profesional, y es la consecuencia del trabajo propio 
y de el de un numeroso grupo de profesionales”, concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Fundación del ICOMV, la doc-
tora Mercedes Hurtado, destacó que este premio, creado en 
2006, “se entrega a figuras de la Medicina valenciana cuya 
labor a lo largo de los años ha sobresalido por su implicación 
en la promoción de la investigación, el desarrollo científico, el 
trato con los pacientes o la docencia médica”.

“El legado que deja el doctor Ascaso Gimilio, tanto de cono-
cimientos, estudios o trabajo, como la semilla del saber y de 
investigar que ha sembrado en tantas promociones de jóvenes 

médicos, perdurará como patrimonio de la medicina valenciana, 
así como el cariño que desde el Colegio de Médicos de Valencia 
le profesamos”, añadió la doctora Hurtado.

Por último, el concejal de Internacionalización, Turismo, Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de Valencia, Emiliano García, señaló 
que el galardonado “ha compatibilizado asistencia, docencia e 
investigación durante toda su carrera en una especialidad tan 
interesante como la Endocrinología y Nutrición”.

“Estudio, trabajo, esfuerzo, constancia, humanidad, servicio 
proximidad, docencia e investigación son características que 
definen al doctor Juan Francisco Ascaso Gimilio, que han mar-
cado toda su brillante trayectoria, y que guiarán a los jóvenes 
profesionales en su labor diaria en una sociedad cada vez más 
compleja y exigente”, concluyó el concejal.

Información sobre el doctor Ascaso Gimilio

El doctor Juan Francisco Ascaso Gimilio se licenció en Medicina 
en la Universitat de València en 1972, y obtuvo las especia-
lidades de Medicina Interna en 1974 y de Endocrinología y 
Nutrición en 1977. En 1982 se convirtió en Jefe de Sección de 
Endocrinología y Nutrición en el Hospital Clínico Universitario 
de Valencia, hasta septiembre de 2011, siendo pionero ese 
servicio en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. En 
2011 obtuvo el nombramiento como Jefe de Servicio hasta el 
31 de agosto de 2018, fecha de su jubilación.

Cabe destacar el papel que el doctor Ascaso Gimilio desarrolló 
como Director del Programa de Asistencia Integral al paciente 
con Diabetes en la Comunitat Valenciana. Un programa pionero 
en España del que fue el primer director.
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UCV Medicine Talks

El Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia organizó el 
pasado 18 de noviembre, junto a la Universidad Católica de 
Valencia, la primera edición del Congreso UCV Medicine Talks 
en el salón Ramón y Cajal de la sede colegial.

Más de 500 personas, entre estudiantes de la UCV y colegiados 
del ICOMV, llenaron la sala que acogió dos mesas redondas 
y dos conferencias magistrales impartidas por doctores de 
prestigio internacional.

La presidenta del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, des-
tacó que los médicos “tenemos una vocación de aprendizaje 
constante. El motor que nos mueve es curar y aliviar el dolor 

del prójimo. Para ello, necesitamos estar al tanto de todos los 
avances que se producen en nuestros respectivos campos. 
Todos los días se presentan estudios y trabajos científi cos que 
contribuirán a la mejora de nuestra labor asistencial. Y para 
ello, este tipo de eventos y reuniones son fundamentales”. “Hoy 
no vamos a presentaros ninguna nueva tecnología ni aparato. 
Hoy queremos entablar una conversación sobre diferentes 
temas de interés común, pero que tienen al paciente como 
epicentro”, agregó.

Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la UCV, el doctor Carlos Barrios, señaló que “los 
que estamos involucrados en la educación en ciencias de la 
salud tenemos el reto de formar profesionales sanitarios que 
sean capaces de adaptarse a los nuevos escenarios con los que 
tendrán que convivir. Es decir, además de los conocimientos 
técnicos, necesitamos implementar también la trasmisión de 
valores y actitudes”.

LA PRIMERA EDICIÓN DEL "UCV MEDICINE TALKS" 
REÚNE A MÁS DE 500 PERSONAS EN EL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE VALENCIA

El doctor J. A. Corbalán y el director 
médico del IMED, el doctor Giménez, 

debatieron sobre el liderazgo 
en una mesa que moderó 
el periodista Vicente Vallés
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La primera mesa redonda, titulada “Toma de decisiones en 
situaciones de estrés: liderazgo”, estuvo moderada por el pe-
riodista Vicente Vallés, presentador de informativos de Antena 
3. En la mesa se encontraba el Dr. Juan Antonio Corbalán, 
Médico y Premio Príncipe de Asturias del Consejo Superior de 
Deportes como mejor deportista profesional español (1984); 
el Dr. Diego González (streaming), Cirujano torácico. Hospital 
Quirón y San Rafael de La Coruña, y creador UCTMI; y el Dr. 
Rafael Giménez, director médico Hospital IMED Valencia.

Tras la pausa para la comida, se celebró una segunda mesa 
redonda titulada “El ser humano paciente y persona. Curar vs 
cuidar”, moderada por el periodista Vicente Climent, jefe de 
informativos en La 8 Mediterráneo. En la mesa se encontraba 
el Dr. Ignacio Gil-Bazo, jefe de Oncología Médica del Instituto 
Valenciano de Oncología; la Dra. María Peris, neurocirujana en 

la Mayo Clinic College of Medicine and Science de Minnesota; 
y la Dra. Eva García, directora del departamento de Enfermería 
de la UAM.

A continuación, el doctor Álvaro Pascual-Leone, catedrático 
de Neurología en la Harvard Medical School y director médico 
del Centro Deanna y Sidney Wolk para la Salud de la Memoria 
en Hebrew SeniorLife, impartió la conferencia “La salud del 
cerebro”. Ha sido presentado por el doctor Javier Puertas, Jefe 
del Departamento de Neurofisiología Clínica y de la Unidad del 
Sueño del Hospital Universitario La Ribera, y profesor de la 
Universidad Católica de Valencia.

Para concluir, el doctor Enrique Rojas, catedrático en Psiquiatría 
y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, 
impartió la conferencia magistral titulada “La personalidad: 
indicadores”. Previamente fue presentado por la presidenta 
del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado.

Personalidades como el profesor 
Enrique Rojas o el doctor Álvaro 
Pascual-Leone participaron en la 

primera edición del UCV Medicine Talks
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Día del Médico Jubilado

El Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia celebró en la 
tarde del miércoles 23 de noviembre el Día del Médico Jubilado, 
en homenaje a todos los médicos que ya no ejercen profesio-
nalmente, pero que siguen siendo parte activa del Colegio.

La presidenta del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, expre-
só su agradecimiento a todos los médicos jubilados, “porque 
todos, de un modo u otro, habéis dejado huella en la medicina 
valenciana; vuestro esfuerzo y sacrifi cio, vuestras jornadas 
maratonianas, no han caído en saco roto; todo ha sido por un 
bien mayor, que es el de cuidar a nuestros pacientes; creo que 
puedo permitirme hablar en su nombre también para deciros 
‘GRACIAS'”.

La velada cultural comenzó con la actuación musical del con-
junto “Ritmo Galénico, con su cantante Charo”. A continuación, 
el Coro del ICOMV interpretó varias piezas de su repertorio.

Para concluir, el Grupo de Teatro del Club Artes Escénicas del 
Colegio interpretó la obra “La importancia de llamarse Ernesto”, 
una comedia de Oscar Wilde, dirigida por el doctor Carlos Barra. 
Los intérpretes de la obra fueron: Fernando Mulas, Consuelo 
Medina, Bernardino Alegre, Amparo Villalba, Amparo Escartí, 
Carmen Alberola, María Navarro, José Antonio Sanantón y Pepa 
Calvet.

EL ICOMV CELEBRA EL DÍA DEL MÉDICO JUBILADO

200 médicos jubilados acuden a los 
actos culturales organizados por el 

Colegio de Médicos de Valencia

El Coro del ICOMV interpretó varias 
piezas de su repertorio bajo la batuta 

de su directora Jenny Castro

El Grupo de Teatro interpretó “La 
importancia de llamarse Ernesto”, 

de Oscar Wilde
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Balance 2022

La presidenta del Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valen-
cia, la doctora Mercedes Hurtado, presentó el pasado 14 de 
diciembre, ante los medios de comunicación, el balance del 
ICOMV respecto al año 2022, con la sensación de vivir en un 
estado de “casi” normalidad tras la pandemia del Covid-19. 
El Colegio ha acogido durante este año en sus instalaciones 
119 eventos externos entre congresos, jornadas y simposios 
de diferentes sociedades científi cas valencianas y nacionales.

Pero, además, el ICOMV ha seguido velando por sus colegiados. 
En concreto, por su salud. En enero y en octubre la sede del 
Colegio volvió a convertirse en centro de vacunación ofi cial 
para todos los médicos de ejercicio privado.

El ICOMV, además, puso en marcha dos campañas de ayuda a 
Ucrania, con recogida de ropa y de donativos para la compra 
de material sanitario.

Análisis demográfi co del ICOMV

El Colegio de Médicos de Valencia cuenta con 17.354 cole-
giados, una cifra que crece entre un 3% y un 4% cada año.

El ICOMV lleva años reiterando que faltan médicos. La pandemia 
y el posterior estrés que vienen sufriendo todos los departa-
mentos, en especial la Atención Primaria, ha evidenciado esta 
realidad. Hay un défi cit de facultativos en todos los niveles. 

El Colegio de Médicos de Valencia 
presenta el balance de su actividad 
durante el año 2022
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Se jubilan más médicos de los que se incorporan desde las 
universidades.

En los próximos 5 años, 2.411 médicos en activo (el 17%) 
alcanzarán la edad de jubilación. Sin embargo, en los últimos 
5 años sólo hemos incorporado 2.038 médicos residentes 
desde nuestras universidades.

En la próxima década, serán 3.767 médicos los que alcancen 
la edad de jubilación. Representan el 27% de los médicos en 
activo que tenemos hoy.

Feminización del colectivo profesional

De los 17.354 colegiados que hay en el ICOMV en este mo-
mento, el 53,6% son mujeres. Una situación que va a ir a más 
por lo que se puede ver en cada nueva promoción de médicos 
residentes, y en las aulas de las facultades de Medicina.

Agresiones

Hasta el 1 de diciembre, el ICOMV había registrado en sus 
servicios jurídicos 22 denuncias por agresiones a médicos. A 
falta de un mes para el cierre del registro, cabe destacar que 
la cifra es algo menor que la registrada el pasado año, que fue 
de 29 en total, y que marcó el máximo de la última década.

Las agresiones físicas contra médicos que ejercen su actividad 
en el ámbito público constituyen un delito de atentado contra 
la autoridad. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando 
para conseguir equiparar esto a las agresiones verbales y que 
ambas sean penadas, agresiones físicas y verbales y en el 
ámbito público y privado.

Por desgracia, tenemos que reconocer que estas 22 agresiones 
no son todas las que son. Hay muchas agresiones verbales o 
amenazas que se quedan sin denunciar.

Reivindicaciones

2022 ha sido también un año de reivindicaciones con el fin 
de mejorar las condiciones profesionales de los médicos va-
lencianos.

Desde el ICOMV se criticó la ausencia de médicos en el SAMU, 
y se rechazó que los sanitarios contagiados con Covid-19 tu-
vieran que seguir trabajando.

Desde el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Va-
lencianos se ha denunciado también en dos ocasiones que 
el aumento de la plantilla “olvidaba” a los médicos, y se ha 
acusado a la Conselleria de anteponer los conocimientos lin-
güísticos a la prestación de una asistencia de excelencia con 
los mejores facultativos.

En 2023 el ICOMV continuará con su firme labor de proteger los 
derechos profesionales de los médicos, y mantendrá su talante 
conciliador y dialogante con las instituciones para conseguirlo. 
Está en juego no sólo el futuro de los médicos valencianos, 
sino también el cuidado a todos los pacientes que cada día 
se ponen en manos de sus médicos en busca de la mejor 
asistencia posible.
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El Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia celebró el 
pasado 21 de diciembre la Asamblea General Ordinaria de la 
corporación, dirigida a la exposición y votación de los presu-
puestos para el ejercicio de 2023, entre otros asuntos.

El punto más destacado de la Asamblea fue el relativo a los 
presupuestos de ingresos y gastos de la corporación previstos 
para el próximo año 2023. Las cuentas fueron presentadas por 
la tesorera del ICOMV, la doctora Verónica Paz, y se aprobaron 
con el 100% de los votos a favor. De este modo, se consi-
guió el respaldo por unanimidad de los médicos asistentes 
al planteamiento presupuestario realizado por la actual Junta 
de Gobierno.

La Asamblea, que estuvo dirigida por el vicepresidente 1º de la 
corporación, el doctor Pedro Ibor, comenzó con un minuto de 
silencio en honor a los médicos valencianos que han fallecido 
durante el último año. A continuación, el secretario del ICOMV, el 
doctor Rafael Cantó, procedió a la lectura del acta de la última 
Asamblea -celebrada el pasado 31 de mayo-, que también fue 
aprobada por el 100% de los asistentes.

La presidenta del Colegio de Médicos, la doctora Mercedes 
Hurtado, expuso su informe con las acciones llevadas a cabo 
durante el último semestre del año, subrayando los temas 
importantes para el colectivo médico en los que el ICOMV se 
ha posicionado, así como la labor institucional que ha tenido 
que realizar en representación del colectivo médico.

A continuación, el vicepresidente 2º del ICOMV y responsable 
de la sección de jubilados, el doctor Luis Ortega, procedió 
a explicar y enumerar las diferentes acciones y actividades 
llevadas a cabo desde la comisión que dirige y que representa 
a más de 3.000 médicos jubilados.

La Asamblea del ICOMV aprueba por 
unanimidad los Presupuestos para 2023

El 100% de los colegiados presentes 
en la Asamblea respaldaron el 

planteamiento presupuestario para 
este año propuesto por 
la Junta de Gobierno
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Conferencia Dr. Guillem

El doctor Vicente Guillem Porta, oncólogo médico, pronunció en 
la tarde del pasado 26 de octubre una conferencia organizada 
por la Fundación del Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Va-
lencia y que se celebró en la sede colegial. La conferencia tuvo 
por título: “Hacia la curación del cáncer: 45 años de avances”.

La presidenta de la Fundación del ICOMV, la doctora Mercedes 
Hurtado, y el secretario de la Fundación, el doctor Francisco 
Fornés, fueron los encargados de introducir al conferenciante.

“Gracias a los avances de la ciencia y la medicina hemos 
conseguido que la palabra cáncer ya no asuste como antaño. 
No hace tanto, cuando te decían “cáncer” en una consulta 

parecía que te estaban dictando prácticamente una sentencia 
de muerte. Pues bien, eso ya no es así. No debemos perderle 
el respeto a una enfermedad que continúa segando miles de 
vidas cada año. Pero la realidad es que hoy en día podemos 
atrevernos a mirarle de frente y combatirla”, señaló la doctora 
Hurtado.

El doctor Vicente Guillem pronuncia una 
conferencia magistral en el ICOMV

«A principio de siglo la tasa de 
curación estaba en el 35%-40%. 

Actualmente estamos en un 62% de 
posibilidades de curación»
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Respecto a la invitación de la Fundación del ICOMV para ofrecer 
esta conferencia, el doctor Vicente Guillem aseguró estar “muy 
contento, porque estoy acostumbrado a hablar fuera, en otras 
ciudades de España o del mundo, y venir a dar esta conferencia 
en mi colegio profesional es muy ilusionante”.

La doctora Mercedes Hurtado reclamó que la financiación para 
la investigación no deje de llegar. “Todavía nos queda camino 
por delante. Felicitémonos por lo conseguido, y animemos a 
los científicos a que continúen investigando para salvar vidas”, 
destacó. 

Además, felicitó al doctor Guillem por una trayectoria profe-
sional excepcional. “Gracias, de corazón, por el trabajo que 
ha llevado a cabo estas últimas décadas. Estoy seguro de que 
cuenta con el agradecimiento de cientos de pacientes que han 
pasado por sus manos. Sirvan estas palabras para hacerle 
llegar también el agradecimiento sincero y afectuoso de su 
colectivo profesional, de los médicos valencianos”, concluyó.

“Este tema es muy extenso y he tenido que hacer un trabajo de 
condensación muy importante, y lo he centrado, básicamente, 
en 8 hitos que considero son fundamentales y los grandes pa-
sos que se han producido en los avances del cáncer”, explicó 
el doctor Guillem antes de iniciar la conferencia. “A principio de 
siglo la tasa de curación estaba en el 35%-40%. Actualmente 
estamos en un 62% de posibilidades de curación”, agregó.

“Me encantaría poder seguir trabajando 15 años más para ver 
hasta dónde llegan. En este tiempo se han producido avances 
tremendos en todos los campos: prevención primaria, preven-
ción secundaria, tratamientos, conocimiento sobre la biología 
tumoral…”, comentó el doctor Guillem antes de su conferen-
cia. “Lo que nos viene ahora con toda la inmunooncología, la 
inteligencia artificial… es un mundo apasionante, y desde 
luego, los próximos 10 años esto va a dar un vuelco absoluto, 
y espero que ese 62% de curación se convierta en un 70-80 
por ciento”, añadió.

«Los próximos 10 años esto va a dar 
un vuelco absoluto, y espero que ese 
62% de curación se convierta en un 

70-80 por ciento»

«Me encantaría poder seguir 
trabajando 15 años más para ver hasta 

dónde llega la ciencia»
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Jornada Cooperación

El Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia acogió el pasa-
do 24 de enero la celebración de la VIII Jornada de Cooperación 
Médica y Acción Social Sanitaria, que aglutino a numerosas 
entidades y más de 250 asistentes.

La octava edición de esta jornada tuvo como objetivo poner 
en valor el esfuerzo de las ONGDs, tanto a nivel internacional, 
como en nuestro ámbito local. Así mismo, poner en contacto 
a los distintos actores de la cooperación para crear simbiosis 
entre ellos. El ICOMV lleva trabajando este aspecto solidario 
de nuestra profesión desde la creación de la Comisión de 
Cooperación, hace ya más de 12 años, para aunar esfuerzos e 
inquietudes de los colegiados, y mostrándonos abiertos a todo 
el amplio mundo de la cooperación sanitaria.

En esta edición se propusieron dos mesas redondas que tra-
taron de concienciar a todo el colectivo sobre la necesidad 
acuciante de dar respuestas a nuestro mundo en temas de 
solidaridad.

El ICOMV celebra la VIII Jornada de 
Cooperación Médica y Acción Social 
Sanitaria
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cipación a todos los asistentes, tanto a nivel presencial como 
online, dado que toda la jornada se retransmitió en directo a 
través del canal de YouTube del Colegio. “Con estas jornadas 
pretendemos poner en común nuestras inquietudes en materia 
de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, y también 
de acción social en nuestro entorno inmediato, sensibles a las 
muchas dificultades que atravesamos, en este mundo lleno de 
desigualdades, de injusticias, hambre y enfermedades”, agregó.

La VIII Jornada de Cooperación Médica y Acción Social Sanitaria 
comenzó con una conferencia inaugural a cargo del doctor 
José Luis Guinot, especialista en Oncología Radioterápica de 
la Fundación IVO, y presidente de la Asociación Viktor E. Frankl.

A continuación, se celebró una mesa redonda bajo el título “La 
Cooperación Internacional como salida profesional en Medicina 
y Ciencias de la Salud”, en la que participaron doctores de 
Médicos Sin Fronteras y de la Fundación Vicente Ferrer.

Tras la pausa, se celebró la segunda mesa redonda, que tuvo 
por título: “Personas sin hogar, una responsabilidad com-
partida”. El doctor Enrique García, responsable del Grupo de 
Desarrollo Local del ICOMV hizo de moderador. Intervinieron 
representantes de Cruz Roja, ACCEM y otras organizaciones.

Durante el acto inaugural, la presidenta del ICOMV, la doctora 
Mercedes Hurtado, puso en valor que el Colegio “es un punto 
de encuentro para todos los profesionales, pero también lo 
es para los cooperantes, los voluntarios y las asociaciones; la 

cooperación médica conecta y se basa en un sentido humanista 
de la Medicina, de tratar de forma igualitaria y de ofrecer las 
mismas oportunidades de salud a todas las personas; esas 
necesidades, esas carencias las hay en todos los rincones 
del planeta”.

La doctora Hurtado anunció además que el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos de España ha confiado en el 
ICOMV para organizar el IV Congreso Nacional de Cooperación 
Internacional, que se celebrará en la sede colegial los días 25 
y 26 de mayo.

Por su parte, el doctor Jesús Gil Pinilla, presidente de la Co-
misión de Cooperación del ICOMV, quiso agradecer su parti-

Dr. Gil Pinilla, presidente de la Comisión 
de Cooperación del ICOMV: “El Colegio 
se vuelca en su compromiso con las 

personas más vulnerables y en riesgo 
de exclusión social”
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Entrevista 
Dr. Pons

El doctor Vicente Pons Beltrán nació en Alboraya en 1965. Sin 
ningún antecedente de médicos en la familia, decidió estudiar 
la carrera por su atracción hacia el trato al paciente y curar 
enfermedades. Reconoce que la carrera fue difícil y le obligó a 
renunciar a cosas, pero él prefi ere pensar que fue una elección 
y no se arrepiente en absoluto. En la actualidad es el Jefe de 
Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital La Fe de Valencia.

P. ¿Por qué eligió la especialidad de Aparato Digestivo?

V. Yo tenía claro que quería quedarme en Valencia, a poder 
ser trabajar en el Hospital La Fe, y elegir una especialidad 
médico-quirúrgica. Cuando llegó el momento de elegir surgió 
esta posibilidad, y la elegí de una manera no muy consciente. 
Hoy estoy enamorado de mi trabajo. Es una especialidad muy 
amplia, tiene una parte médica enorme: la gastroenterología, la 
hepatología y la endoscopia digestiva. Son subespecialidades 
muy defi nidas. Cuando eres residente, esa amplitud te atrae.

P. Y, en concreto, usted se especializó en el uso de la 
endoscopia. ¿Cuál fue el motivo?

V. Ya de residente aprendí a hacer la CPRE, una técnica muy 
compleja, pero es que me atraía mucho la endoscopia. Luego 
la vida te lleva por donde te lleva. Al acabar la residencia me 
fui al Centro de Especialidades ocho años, pasando consulta. 
Cuando podía, alternaba con la endoscopia. Y en 2010 pasé a 
ser el Jefe de Endoscopia Digestiva.

DR. VICENTE PONS BELTRÁN
Presidente de la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva
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P. Proyecto Green, análisis de residuos que genera la 
unidad. ¿Cuál es su objetivo?

V. Fuimos conscientes en el último año y medio de la cantidad 
de residuos que generamos en la unidad. Todo material que 
contacta con materia orgánica hay que incinerarlo. Las unida-
des de endoscopia digestiva son la tercera área de un hospital 
que más contaminan, por detrás de la UCI y los quirófanos. 
Nos propusimos investigar esto, analizar en el día a día todo 
el material que utilizamos, y los materiales de que están com-
puestos. De momento hemos conseguido un pequeño ahorro. 
En la fase en que estamos ahora es ver qué parte del material 
podemos reciclar.

P. Desde hace un par de meses es el nuevo presidente 
de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva. 
¿Cuáles son sus retos de cara a los próximos dos años?

V. Llevo en la sociedad desde que soy residente, y formando 
parte de la Junta durante la última década. Es una sociedad 
muy potente que invierte mucho dinero en formación e in-
vestigación, y contamos con cerca de 1.400 socios. Quiero 
continuar e incluso mejorar esa línea. Además, pretendo que 
nos vinculemos más a la Asociación Española de Enfermería 
de Endoscopia. En Endoscopia, como en cirugía, trabajamos 
en equipo. La enfermería es nuestro brazo derecho. Como 
asociación siempre viaja con nosotros a los congresos, pero 
nunca hemos tenido un contacto directo, y me planteo mejo-
rar esos vínculos. Me gustaría crear un máster de Enfermería 
en endoscopia digestiva. El objetivo es dar más solidez a la 
especialidad en enfermería, y que haya menos rotación en 
las unidades. Nos gustaría que este máster se estableciera 
como requisito. Otro reto que tenemos es afianzar vínculos 
con Latinoamérica.

P. ¿Qué importancia ha tenido la generalización del uso 
de la endoscopia en la Medicina? Porque sirve tanto 
como herramienta diagnóstica, como terapéutica.

V. En los años ’60 nace la endoscopia moderna, con endosco-
pios sumergibles y flexibles, pero siendo una prueba puramente 
diagnóstica. En los años ’90 aparece la video-endoscopia, y 
cada vez más la exploración pasa a ser terapéutica. Actual-
mente hacemos resecciones de tumores, extracción de piedras 
del conducto biliar… El avance es que estamos realizando 
cirugías no invasivas a través de dos orificios naturales como 
son la boca o el ano. Casi todo lo que nos encontramos somos 
capaces de tratarlo, evitando cirugías y con ello generando 
hospitalizaciones más cortas y mejorando la calidad de vida 
del paciente.

P. ¿Cómo ha avanzado tecnológicamente la endoscopia?

V. A nivel tecnológico no tiene nada que ver con lo que utilizá-
bamos en 1990. Actualmente disponemos de un endoscopio 
con capacidad de aumento de 520x, que a modo de micros-
copio nos permite ver en vivo las células del colon del paciente 
mientras realizamos una colonoscopia. El avance está siendo 
bestial. Avances como la cápsula endoscópica incluso ya no 
suponen una novedad, pero su tecnología sigue mejorando, 
actualmente con el uso de inteligencia artificial. Uno de los 
principales atractivos de esta profesión es que nunca has 
aprendido todo. Con mucha frecuencia aparecen técnicas o 
instrumentos nuevos. Incluso patologías nuevas que ahora sí 
puedes tratar. Hay que estar contantemente actualizado, y eso 
genera cierta adicción.

«El avance tecnológico de la 
endoscopia nos ha permitido realizar 

cirugías no invasivas que evitan 
hospitalizaciones y mejoran la vida del 

paciente»



26

Entrevista 
Policía Nacional

P. ¿Cuál es la función del Interlocutor Policial Territorial 
Sanitario?

I.J. La función primordial del Interlocutor Policial Sanitario es 
cumplir el objetivo de cuidar de quien nos cuida. Queremos 
impulsar la comunicación y la colaboración entre el colectivo 
policial y el sanitario. Somos servidores públicos con vocación 
de servicio, a cualquier hora del día. Se es policía y médico 
todos los días del año..

P. Las agresiones a los médicos, y al personal 
sanitario en general, son una lacra que lleva tiempo 
produciéndose. ¿Qué puede hacer la Policía al 
respecto? ¿Por qué cree que se producen este tipo de 
agresiones?

I.J. La Policía Nacional siempre ha velado por el personal sani-
tario. En 1960 se creó la Sala del 091 para ayudar a cualquier 

persona que necesite una ayuda urgente. A raíz del incremento 
de tipologías delictivas que sufrían los sanitarios se estableció 
el ‘Protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agre-
siones a profesionales de la salud’, para dar una respuesta 
integral: la creación de la fi gura del interlocutor sanitario, char-
las de formación, vías de comunicación directas… Respecto 
a las agresiones, creo que es un problema educacional de la 
sociedad, que ha perdido el respeto hacia la autoridad y las 
mínimas reglas de educación.

P. ¿Qué consejos puede ofrecer a los médicos para 
evitar las agresiones en sus puestos de trabajo?

I.J. El primer consejo que podemos dar es intentar no actuar 
solo ante una situación confl ictiva. La autoprotección, porque 
lo primero es salvaguardarse a uno mismo y las personas 
que estén contigo en ese momento. También es importante 
tener preparada y ensayada algún tipo de respuesta. Mantener 
siempre una distancia mínima de seguridad, y tener localizada 
una vía de escape. Hay que saber cómo colocar el mobiliario 
para favorecer esa vía de escape. No tener nada a mano que 
pueda ser utilizado por el agresor como arma. Mantener una 
comunicación asertiva con la persona agresiva, intentar em-
patizar con ella. Transmitir tranquilidad.

P. Por desgracia, no todas las agresiones se denuncian. 
¿Qué cree que se puede hacer para aumentar el 
número de esas denuncias?

I.J. Los profesionales sanitarios deben saber que la denuncia 
es la mejor herramienta para visibilizar las agresiones físicas 

Inspectora Jefa 
Mª Isabel Reviejo
Interlocutora Policial 
Territorial Sanitaria de 
Valencia
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y verbales que pueden sufrir. Si no se denuncia, no se conoce, 
y por tanto es como si no existiera. Con las denuncias que se 
registran, se realizan informes de conflictividad que pueden 
servir para reforzar sistemas de vigilantes, implementar siste-
mas de seguridad como alarmas o botones de pánico… Para 
eso es necesario que existan las denuncias.

P. Durante la pandemia la labor de policías y médicos 
fue fundamental. ¿Cómo fue la colaboración entre 
ambos grupos de servidores públicos?

I.J. La crisis sanitaria que generó el Covid fue una crisis muy 
complicada que sufrimos todos. Hubo colectivos como el policial 
y sanitario que estuvimos en primera línea de respuesta, aten-
diendo emergencias o asumiendo funciones no habituales, pero 
en ese momento debíamos dar una respuesta a la sociedad. 
Colaboramos en el traslado de material médico, protección de 
personal sanitario, etc…

P. Los agentes de policía muchas veces son los 
primeros en llegar a un accidente, o situación 
traumática que requiere de asistencia médica. ¿Con 
qué preparación cuentan? ¿Es una formación que 
consideren importante?

I.J. La formación es una de nuestras mayores fortalezas. Tene-
mos en la Escuela Nacional de Policía una asignatura que se 
llama Técnicas Asistenciales de Urgencia en la que se instruye 
a los alumnos en técnicas de primeros auxilios para asistir a las 
personas que lo necesitan hasta que llegan los profesionales 
sanitarios. Dicha formación se refuerza con jornadas y cursos, 

dado que es una materia muy importante. De hecho, debería 
ser materia en los colegios.

P. La labor de los policías, al igual que la de los médicos, 
está basada en el servicio a los demás. ¿Cree que se 
necesita alguna característica o cualidad específica 
para dedicarse a estas profesiones?

I.J. Creo que los médicos y los policías compartimos una cua-
lidad en común, que es la vocación de servicio. Tener, como 
persona, la actitud de brindar colaboración o ayuda a cual-
quier persona, estar dispuesto a sacrificarse uno mismo por 
los demás.

P. Usted acaba de asumir la función de Interlocutora 
Policial Territorial Sanitaria en la provincia de Valencia. 
¿Qué espera conseguir durante el tiempo que 
desempeñe esta tarea?

I.J. Me gustaría conseguir el principio fundamental de este 
puesto: cuidar de quien nos cuida. Que los profesionales sa-
nitarios no se sientan solos, que sepan que pueden contar 
con nosotros. Y estrechar aún más la relación entre los dos 
colectivos.

«Somos servidores públicos con 
vocación de servicio, a cualquier hora 
del día. Se es policía y médico todos 

los días del año»
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Entrevista 
Dr. Carbonell

El doctor Fernando Carbonell Tatay es hijo de médico, y siempre 
tuvo clara su vocación médica, y que quería especializarse en 
cirugía. Tiene cinco hermanos, dos de los cuales son también 
médicos. Se doctoró en la Universitat de València con Premio 
Extraordinario en la Tesis Doctoral. Está casado y tiene cuatro 
hijos, y asegura que su mujer, Daniela, ha sido su constante 
apoyo durante toda su carrera. Ha sido Jefe de la Unidad de 
Cirugía de Pared y Cirugía de Corta Estancia del Hospital La Fe 
de Valencia hasta 2015. Ahora es el Jefe de la Unidad Valencia 
Quirúrgica del Hospital Quirón Salud de Valencia. Es Académico 
Correspondiente de la RAMCV, y Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Autónoma de Chile.

Esta entrevista se pactó hace 10 meses, pero no se pudo 
realizar hasta este momento.

P. ¿Por qué eligió como especialidad Cirugía General y 
Aparato Digestivo? ¿Qué le atrajo en ese momento?

F. Era una especialidad que me atraía mucho por el trabajo 
con las manos. El cirujano ha de tomar decisiones rápidas, y 
me gustaba ese reto. Mi padre fue un ejemplo que nos educó 
siempre en pensar en todo el mundo, y en este caso en el en-
fermo. Mi padre siempre olía a éter, me gustaba mucho ese olor.

Hay muchas defi niciones sobre cómo debe ser un cirujano. El 
cirujano debe ser muy hábil y responsable, saber tomar decisio-
nes muy rápidas, tener los recursos para solucionar cualquier 
problema que surja durante la intervención, y preocuparse 
mucho por el paciente.

P. Hace 16 años fundó la Unidad de Cirugía de Pared 
Abdominal en el Hospital La Fe. Una unidad pionera en 
aquellos tiempos.

F. Estoy muy orgulloso de esa unidad, fue muy pionera. A través 
de la Sociedad Española de Cirujanos predicamos la creación de 
estas unidades por toda España. Hay compañeros que vinieron 
a aprender a La Fe, a formarse sobre esas cirugías. Estoy muy 
orgulloso de haber creado una escuela y haber “inventado” unas 
técnicas que no existían para resolver problemas importantes 
en la pared abdominal. Introdujimos una técnica nueva perso-
nal, la separación anatómica de componentes, la doble malla 
ajustada… Pudimos traer técnicas nuevas, como la utilización 
de la toxina botulínica en la pared abdominal, prehabilitar a 

El doctor Carbonell fundó la Unidad 
de Cirugía de Pared Abdominal en el 

Hospital La Fe de Valencia

Dr. Fernando 
Carbonell Tatay
Presidente de la Sociedad 

Hispanoamericana de Hernia
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los pacientes con gimnasia, crear una unidad multidisciplinar 
con los radiólogos… Esto nos trajo a veces distorsiones en 
los congresos, porque había gente que no le daba importancia 
a todo lo que hacemos. Hoy en día es tan importante como 
cualquier otra unidad.

No es más exitoso el cirujano que hace una gran técnica, sino 
el que utiliza la técnica adecuada para resolver el problema 
de cada paciente. Hay que tener la humildad para aprender 
de todo el mundo.

P. Igualmente, fundó la Unidad de Cirugía sin ingreso 
también en La Fe.

F. La puso en marcha el doctor José Iserte. Fuimos introdu-
ciendo patología, como la colecistectomía laparoscópica, que 
fue todo un reto.

P. Es también fundador y presidente de la Sociedad 
Hispanoamericana de Hernia.

F. El motivo fundamental es el fomento de la ciencia en es-
pañol. La Medicina y la cirugía están inundadas de palabras 
anglosajonas. La cirugía de pared ha tenido una escuela ma-
ravillosa como es la argentina, pero no publicaban en inglés. 
Todos los cirujanos importantes de la pared abdominal han 
hablado castellano. La Sociedad ha favorecido que crezcan 
sociedades de hernia en muchos países latinoamericanos. 

Hemos organizado congresos internacionales, hace poco en 
Argentina, y el mes que viene tenemos otro en Perú, con tres 
ponentes españoles. La Revista Hispanoamericana de Hernia 
es la única revista monográfica en español sobre este tema. 
Nos cuesta un gran esfuerzo mantenerla, pero ha significado 
ser un gran instrumento docente para muchos cirujanos. La 
editamos desde hace 20 años, ahora digitalmente y gratuita. 
Es una gran herramienta docente.

P. Ha desarrollado también una gran carrera como 
cirujano taurino. ¿Cómo es el trabajo en una plaza de 
toros?

F. Son como heridas de guerra. Tuve un magnífico maestro, 
el doctor José María Aragón. Me permitió acompañarle en la 
Plaza de Toros, y aprendí muchísimo de él. Es una cirugía con 
muchísima responsabilidad. Ves el accidente en directo, tienes 
unos medios limitados en el quirófano de la plaza, y has de 
salvar la vida en ese momento. Es una cirugía de control de 
daños antes de trasladarlo a un hospital.

P. Toda su carrera ha estado ligada a la ciudad de 
Valencia, haciendo promoción de ella en conferencias 
por todo el mundo.

F. Creo que vivimos en una ciudad maravillosa, con una gente 
y un clima maravillosos. Todo el mundo es muy liberal, se 
acepta a todo el mundo. La luz que plasmó Sorolla… He vivido 
cómo se ha ido desarrollando la sanidad en Valencia. Soy un 
defensor de la figura del médico responsable. El paciente debe 
tener un ‘feeling’ con el médico, desde el diagnóstico hasta 
el post-operatorio.

«El cirujano debe ser muy hábil y 
responsable, saber tomar decisiones 

muy rápidas, tener los recursos 
para solucionar cualquier problema 
que surja durante la intervención, y 
preocuparse mucho por el paciente»
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Entrevista 
Dr. Safadi

El Dr. Kaled Safadi es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Valencia, especialista en Oftalmología y Sufi -
ciencia Investigadora. Y en su faceta empresarial, es Director 
ejecutivo de Safadi Group.

P. ¿Por qué decidió estudiar Medicina?

K. No fue una decisión de adulto, más bien fue un sueño desde 
niño y se podría decir que lo mío es vocacional al 100 %. Mi 
intención siempre ha sido ayudar a las personas enfermas y a 
los colectivos desfavorecido..

P. Su grupo empresarial está enfocado, en gran parte, 
al mundo sanitario. ¿A qué se dedican sus empresas 
SAFADIFARMA y GEFARMA?

K. No sólo estamos en el sector sanitario, también estamos 
en el sector de la promoción y construcción inmobiliaria y en 
otros sectores a nivel internacional. 

Safadifarma es una empresa especializada en la distribución 
farmacéutica y de material sanitario que nace para dar servicio 

a nuestra empresa en el exterior. Gozamos de la confi anza de 
más de 200 laboratorios repartidos por todo el mundo, desde 
Canadá a Japón, pasando por varios países europeos. También 
operamos online.

Gefarma es un aliado estratégico de muchos hospitales en Bata 
y en Malabo, donde ofrecemos un servicio de abastecimiento 
casi integral. Además de medicamentos y fungibles, suministra-
mos material y equipo de laboratorio y de diálisis, sin olvidar el 
equipamiento, la dotación tecnológica, y los programas para la 
formación en distintas especialidades de Medicina y Enfermería.

P. Con el estallido de la pandemia sus empresas 
tuvieron que adaptarse y abastecieron de material 
sanitario a distintos países. ¿Cómo fue ese proceso?

K. Como todo el mundo, tuvimos que adaptarnos a un escenario 
nuevo y de mucha incertidumbre, pero pudimos aprovechar la 

«Mi intención siempre ha sido ayudar 
a las personas enfermas y a los 

colectivos desfavorecidos»

Dr. Kaled Safadi
Oftalmólogo y director general de Safadi Group
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infraestructura que teníamos en Shenzen, China, para importar 
primero las mascarillas y luego el test de antígenos y otros 
materiales como EPIS. Fuimos de los primeros. Conseguimos 
traer mascarillas antes del 30 de marzo del 2020, pero eso 
sí, a unos costes astronómicos. De lo que más nos sentimos 
orgullosos es de haber podido contribuir a paliar la creciente 
crisis del Covid.

Afortunadamente pudimos ayudar a mas de 5 países expor-
tando respiradores y EPIS.

P. Precisamente, debido a la gestión de sus empresas 
sanitarias durante la Pandemia, se convirtió en una 
figura mediática.

K. La verdad es que surgió de manera natural, casi espontánea. 
Como hemos comentado, en aquellos momentos conseguir 
EPis o Test homolgados por la CE era prácticamente un mila-
gro. Mi equipo consiguió a base de un esfuerzo sobrehuma-
no encontrar proveedores de calidad y abastecer a nuestros 
clientes. Nuestra experiencia de haber participado en otras 
crisis sanitarias como las del Ébola fueron clave. Aquello era 
noticia. Los primeros test, las primeras mascarillas... Fue en 
esos momentos donde los medios de comunicación empezaron 
a contactar con nosotros. Telediarios, reportajes, entrevistas..., 
a nivel nacional e internacional y hasta nos llamaron el equipo 
de Cuarto Milenio con Iker Jiménez a su cabeza. Comencé a 
trabajar con ellos con colaboraciones puntuales y poco a poco 
me fueron incorporando al equipo de contertulio.

P. ¿Hasta qué punto su formación en Medicina le ayuda 
a enfrentarse al reto de dirigir un grupo empresarial tan 
diverso?

K. Muchísimo. El ser médico te exige un diagnóstico certero 
para evitar consecuencias desastrosas en algunos casos. Y 
en la empresa ocurre algo similar; una mala lectura de los 
acontecimientos te pueden llevar a la bancarrota, no podemos 
olvidar que vivimos en una economía muy cambiante, que nos 
exige mantenernos al día. Los médicos somos personas muy 
sacrificadas, acostumbrados a las guardias y a echar muchas 
horas. Todo esto te da una capacidad de trabajo y una humildad 
imprescindible para ser un buen directivo.

P. Su empresa tiene proyectos solidarios en países 
africanos como Guinea Ecuatorial o Camerún. ¿En qué 
consisten y cómo se están desarrollando?

K. Siempre que emprendemos una acción empresarial en 
cualquier ciudad o país nos gusta integrarnos e invertir parte 
de nuestros beneficios para ayudar a las comunidades mas 
desfavorecidas. En la parte insular de Guinea, por ejemplo, 
hemos desarrollado un proyecto solidario llamado “Ver bien 
para aprender mejor”, porque hay pueblos y aldeas deprimidas 
donde los más pequeños no tienen acceso a algo tan básico 
como una revisión ocular, y esto influye en el aprendizaje y 
en el desarrollo de la vida cotidiana, ya que el 80 % de la 
información la recibimos por los ojos. De esta manera, hemos 
tenido la fortuna de haber revisado y graduado la vista de más 
de 1.500 estudiantes de esas zonas deprimidas, facilitando 
las gafas necesarias

P. Vino a estudiar a Valencia en 1991 y ya se quedó aquí 
establecido. ¿Qué fue lo que le enamoró de esta tierra?

K. Fue amor a primera vista, vine a visitar a un amigo en el año 
1991 y esta cuidad me enamoró. Aunque ya tenía una admisión 
en una universidad en Toronto, Canadá, Valencia me cautivó 
y opte por quedarme. Y la decisión fue acertada. En 1997, 
después de haberme licenciado, me trasladé a New York para 
realizar la primera parte del examen equivalente al MIR, pero 
empezó el duro invierno y decidí regresar a mi Valencia del 
alma. Puedo decir sin lugar a equivocarme y después de haber 
vivido y viajado por muchos países del mundo, que como en 
Valencia, en ningún sitio. Este Mediterráneo, esta gastronomía, 
la amabilidad y la alegría de vivir de la gente, esta manera de 
disfrutar de la vida…
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Becas Máster universitario

La Fundación del Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia 
entregó el pasado 17 de noviembre las Becas para la Realiza-
ción de Máster de Ciencias de la Salud, en colaboración con 
el Hospital Vithas 9 de Octubre.

El acto estuvo presidido por la presidenta de la Fundación del 
ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, que estuvo acompaña-
da por el doctor José Luis Rey Portolés, director gerente del 
Hospital Vithas 9 de Octubre, y el doctor Francisco Fornés, 
secretario de la Fundación del ICOMV.

Los ganadores de la beca, de un importe de 600€, fueron:

-Doctora Julia Morata Alba

-Doctora Ángela Andrés Millet

-Doctor Miguel Antonio Lasheras Pérez

-Doctor José Miguel Esparza Miñana

-Doctora Paula Boned Fustel

A continuación, el doctor Carlos de Paredes Cencillo, especialis-
ta en Pediatría y doctor en Historia, invitado por la Fundación del 
ICOMV, impartió una conferencia bajo el título “Andrés Piquer 
y Arrufat: el médico de los Borbones (siglo XVIII)”. La charla 
magistral versó sobre este médico, fi lósofo y profesor que forma 
parte de la ilustre tradición médica valenciana.

El doctor Carlos de Paredes desgranó la historia de este médico, 
que se formó y creció profesionalmente en Valencia, terminó 
sus estudios en 1734, y consiguió la Cátedra de Anatomía en 
la Universitat de València y una plaza de medico titular en el 
Hospital General poco después. Durante los 9 años que ocupó 
la Cátedra prestó gran atención a la enseñanza práctica, si-
guiendo la tradición de la escuela valenciana. Dejó esa cátedra 

La Fundación del ICOMV entrega las becas 
para Máster universitario y presenta el 
libro dedicado a Dolores Vilar
El doctor Carlos de Paredes imparte una conferencia 
sobre el doctor Andrés Piquer
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para marchar a Madrid como médico de cámara de Fernando 
VI, reclamado por su maestro el doctor Antonio García, médico 
regio. A partir de ahí, el ascenso de Piquer fue muy rápido.

Tras la conferencia magistral, se presentó el libro “Dolores 
Vilar Gallego (1900-1992) y la Asociación Española de Mujeres 
Médicos”, escrito por los doctores Sara Eltayeb Ferrer, Carla 
P. Aguirre Marco y José Luis Fresquet Febrer, patrocinado por 
la Fundación del ICOMV y Lokímica.

La doctora Doleres Vilar Gallego es, posiblemente, una de las 
médicas más ilustres de nuestra historia. Una doctora que, 
ya en la carrera, dio muestras de su excelencia, despuntando 
con un expediente impoluto: matrícula de honor en todas las 
asignaturas. Una muestra de que esta médica era de todo 
menos convencional. En 1929 se convirtió en la primera mujer 
en presidir una sección -la de Pediatría- en el Instituto Médico 

Valenciano. Y en 1965 fundó la Asociación Española de Mujeres 
Médicos. Lo hizo en una época, mediados de la década de 
1960, en la que las mujeres sólo representaban el 2,6% de 
los colegiados médicos.
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Médicos Valencianos 
por el Mundo

La doctora María Peris Celda nació en Valencia, estudió en la 
UV y realizó la residencia de Neurocirujía en el Hospital La Fe. 
En 2011 puso rumbo a los EE.UU., y es allí donde ha desa-
rrollado toda su carrera profesional hasta el momento. Pese 
a la distancia con su tierra, la doctora Peris continúa siendo 
colegiada del ICOMV.

P. Cuéntenos un poco sobre usted, antes de convertirse 
en la doctora Peris. ¿Por qué decidió estudiar Medicina?

M. Fui la primera en mi familia en estudiar medicina y desde 
pequeña me fascinaba tanto la biología como el funcionamiento 
del cuerpo humano. Recuerdo que mis padres tenían una co-
lección enciclopédica divulgativa de libros de biología humana 
que despertaron mi interés a una edad temprana. Poco antes 
de elegir Medicina sentía verdadera pasión por la ciencia y veía 
en la Medicina la posibilidad de tratar y ayudar a los demás.

P. Estudió Medicina en la UV entre 1999 y 2005. ¿Cómo 
recuerda aquella etapa?

La recuerdo con muchísimo cariño, en especial por los com-
pañeros y compañeras de promoción y tantos profesionales 
médicos a los que admiro dedicados a docencia, clínica e 
investigación para un mejor cuidado del paciente. Fue una 
etapa de mucho esfuerzo y estudio que sentó una base médica 
sólida para el resto de mi carrera profesional y de la que estoy 
profundamente agradecida. En especial el Dr. Martínez Soriano, 
Catedrático Emérito de Anatomía, ha sido una de las personas 

que más ha infl uido en mi vida profesional y personal, no sólo 
por sus enseñanzas anatómicas sino por su inestimable valor 
como ser humano.

P. Neurocirugía es una de las especialidades más 
complicadas. ¿Por qué se inclinó por ella?

M. Neurocirugía aúna dos características muy interesantes para 
mí. Por una parte, trata el sistema nervioso que es fascinante, 
y por otra parte requiere un trabajo manual delicado, preciso 
y profundamente anatómico.

P. Tras su residencia en La Fe, ha desarrollado toda su 
carrera profesional en los EE.UU. Conociendo los dos 
sistemas sanitarios, el de España y el norteamericano, 
¿qué diferencias destacaría entre uno y otro?

M. Destacaría de España el acceso sanitario universal y de 
Estados Unidos la subespecialización clínica sistematizada, 

Dra. María Peris 
Celda

Neurocirujana en 
la Clínica Mayo de 
Minnesota (EE.UU.)



Número 027 | Enero de 2023

35

la cultura e incentivo activo a la investigación. Aunque no hay 
sistema sanitario perfecto, en ambos tenemos grandes profe-
sionales y son los profesionales sanitarios y la relación médico-
paciente el pilar en el que se sustenta la sanidad.

P. Ha vivido en New Orleans, Florida, New York y ahora 
en Minnesota. ¿Con cuál de los cuatro estados se queda 
y cuál recomienda?

M. De todos me llevo experiencias inolvidables, a nivel turístico 
me quedo con Nueva York, a nivel profesional y como calidad 
de vida familiar me quedo con Minnesota.

P. En la actualidad trabaja en la Clínica Mayo de 
Rochester, Minnesota. Es, sin duda, uno de los centros 
médicos más prestigiosos del país, y también uno de los 
más mencionados en las series de televisión y películas 
norteamericanas. ¿Cómo es trabajar en una institución 
tan reconocida?

M. Es un privilegio trabajar en la Clínica Mayo con compañeros 
de merecido prestigio internacional a los que admiro profun-
damente, y en el que las colaboraciones tanto clínicas como 
de investigación son muy fructíferas. La Clínica Mayo es una 

institución que desde su fundación tiene una cultura de com-
pañerismo y colaboración muy especial, y en la que el centro 
del sistema es el cuidado integral del paciente.

P. El contraste entre Minnesota y Valencia es más que 
evidente. ¿Qué echa de menos de su tierra natal, y 
cómo se lleva el estar tanto tiempo lejos de ella?

M. Por supuesto se echa de menos a la familia y amigos, y 
como valenciana siento que Valencia es una tierra maravillosa 
en todos los sentidos.  La verdad es que hoy en día en el mundo 
globalizado en el que vivimos y con los medios de comunicación 
estamos más cerca cada día y tenemos la suerte de viajar 
frecuentemente a Valencia.

P. Para terminar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes 
médicos que se están planteando conocer otros 
países y culturas y desarrollar su carrera (aunque sea 
temporalmente) fuera de Valencia?

M. Les diría que se centren en un proyecto concreto, sea in-
vestigación o clínico y que planeen con tiempo la estancia y 
objetivos.  Es importante que cultiven las relaciones profesio-
nales en el país de destino previas a la estancia para que sea 
más fructífera.
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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

FORMACIÓN GRATUITA
Y ACREDITADA PARA TODOS
LOS COLEGIADOS DEL ICOMV

INGLÉS
PARA MÉDICOS

ALIMENTACIÓN
Y DIETÉTICA

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

ALIMENTACIÓN
Y DIETÉTICA

SOPORTE VITAL BÁSICO
Y PRIMEROS AUXILIOS
EN LAS URGENCIAS Y

EMERGENCIAS

TÉCNICAS
INSTRUMENTALES EN

URGENCIAS Y
EMERGENCIAS

URGENCIAS
CARDIOVASCULARES

ACTUALIZACIÓN EN
ANTICONCEPCIÓN

URGENCIAS Y
EMERGENCIAS: SOPORTE

VITAL

VIOLENCIA DE GÉNERO
PARA PERSONAL DEL

ÁMBITO SANITARIO

NECESIDADES
NUTRICIONALES EN

SITUACIONES DE
NORMALIDAD Y ESPECÍFICAS
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La Comisión de Relaciones Internacionales se creó en el año 
2006, como iniciativa de la entonces Junta de Gobierno del 
ICOMV, presidida por el doctor Vicente Alapont Raga. Su obje-
tivo era abordar los temas relacionados con el ejercicio de la 
profesión fuera de España, así como los relacionados con los 
médicos extranjeros en nuestro territorio nacional, y el inter-
cambio de residentes de hospitales nacionales con extranjeros 
para ampliar la formación, entre otras.

“Lo primero que hicimos fue averiguar cómo trabajaban otros 
colegios en esta materia, y luego celebramos un congreso en 
la sede colegial para todos los médicos que habían estudiado 
en España y que estaban ejerciendo en Jordania”, explica el 
doctor Hayssam Racho, que es el responsable de la Comisión.

La Comisión ayuda a los médicos españoles que quieren irse 
a trabajar fuera del país. Se encargan de asesorar sobre todos 
los trámites a cumplimentar, y les aconsejan sobre cómo llegar 
a determinados territorios donde puede existir peligros para 
el colegiado.

Del mismo modo, realizan las tareas de recepción y acompa-
ñamiento a los médicos extranjeros que vienen a España para 
adaptarse a las costumbres y al sistema sanitario español.

Recientemente, la Comisión ha colaborado en la creación del 
grupo musical “Ritmo Galénico”, y también en el curso de 
informática que el ICOMV ha ofrecido a los médicos jubilados.

Próximamente está previsto que se celebre una cena solidaria 
en favor de Ucrania.

Comisión de Relaciones Internacionales: 
más de 15 años al servicio de los colegiados

Comisión de Relaciones Internacionales:
Horario de atención en la sede colegial: martes de 16’00 a 

19’00 horas, y los miércoles de 10’00 a 13’00 horas.

Para contactar fuera de este horario su correo electrónico 

es: relaciones.internacionales@comv.es



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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La Ofi cina del Médico Joven apoya a todos los ‘mires’ y médicos 
jóvenes en la defensa de sus derechos laborales y docentes. 
Éste es el decálogo de los 10 derechos más importantes de 
nuestro colectivo:

1. Librar todas las guardias.

2. No hacer más de 5 guardias al mes.

3. Cobrar las mañanas de los sábados si se hacen más de 7 
al año.

4. Disfrutar de 10 Días formación/congreso al año.

5. Disfrutar de un día libre de compensación por realizar guardia 
los domingos y los días 01/01, 06/01, 9/10, 25/12.

6. Disfrutar de días de compensación si se supera las 36 
guardias al año (cada 3 guardias por encima de 36 se genera 
un día libre extra).

7. Tener instalaciones de descanso y dietas adecuados en las 
guardias.

8. No hacer tiempo de trabajo extra no retribuido fuera del 
horario de trabajo de 08.00 a 15.00.

9. Disfrutar hasta 4 meses de rotación externa por año y hasta 
12 meses en toda la residencia.

10. Y recuerda: no somos personal estructural.

El incumplimiento de las jornadas laborales y la falta de 
descanso de los MIR impactan en su salud y en la calidad 
asistencial de los pacientes

En un contexto donde se evidencia una realidad compleja para 
la retención y aprovisionamiento de fuerza de trabajo médica, 
los Médicos Internos Residentes (MIR) son, en la mayoría de los 
casos, la primera línea de atención a los pacientes en centros 
hospitalarios y extrahospitalarios. Las consecuencias de trabajar 
en condiciones insufi cientes, con sobrecarga laboral, así como 
la falta de sueño impacta de manera directa en la salud física 
y mental de los profesionales sanitarios. La evidencia científi ca 
disponible apunta a que existe un importante problema en lo 
relativo a la salud y el bienestar profesional en este colectivo.

El Estudio sobre jornada laboral y descansos de los MIR en Es-
paña llevado a cabo por el CGCOM refl eja que más de un 80% 
de los MIR incumple el máximo de jornada laboral. La existencia 
de una media de 5 o más guardias al mes, supone un exceso 
en el número de horas establecido por directiva europea. El 
informe expone también que no se realizó el descanso diario 
obligatorio post-guardia en el 13% de las ocasiones.

Ofi cina del Médico Joven:
Puedes contactar con la oficina a través del 
e-mail: medicojoven@comv.es
Visita la web: www.comv.es/oficina-del-medico-joven/

Derechos docentes y laborales de los médicos jóvenes
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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 Ofi cina 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 se ha entregado 
a más de 450 colegiados. Tiene como fi nalidad dar la enhora-
buena a todos aquellos colegiados/as que han sido madres y/o 
padres, felicitarles en este momento de sus vidas y, sobre todo, 
dar un apoyo destinado a conciliar la vida laboral y familiar.

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.

La Ofi cina de Atención Social ya ha entregado 
más de 450 canastillas de bienvenida al bebé

La Ofi cina 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

Ofi cina de Atención Social
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Noticias Colegiales

El ICOMV acoge la 1ª Jornada de la Cátedra VIU-NED de 
Neurociencia Global y Cambio Social

El ICOMV acogió el pasado 24 de octubre la 1ª Jornadas de la Cá-
tedra VIU-NED de Neurociencia Global y Cambio Social organizada 
por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y la Fundación 
de Neurocirugía, Educación y Desarrollo (Fundación NED). 

El IMV presentan a los ganadores de los premios 
y becas del curso 2021-2022

El Instituto Médico Valenciano celebró el pasado 25 de octubre 
una sesión científi ca que sirvió para presentar a los ganadores 
de los premios de las becas del curso 2021-2022.

El ICOMV recibe el premio del Rotary Club

El 18 de noviembre el Colegio de Médicos recibió el XXXV 
Premio Servicio a la comunidad que entrega el Rotary Club 
de Valencia-Centro. También fueron premiados el Colegio de 
Enfermería, la asociación Mamás en Acción, entre otros.

Unión Profesional de Valencia entrega los “Premios a la 
Excelencia Profesional”

La presidenta del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, acu-
dió en su calidad de vicepresidenta de Unión Profesional de 
Valencia a los premios que esta entidad organiza cada año, 
y que buscan reconocer la labor de diferentes empresas y 
organismos. El evento se celebró en el Monasterio de San 
Miguel de los Reyes.

El ICOMV y el IVDE rinden homenaje al doctor Pedro Costa

El ICOMV y el Instituto Valenciano de Egiptología rindieron 
homenaje el pasado 17 de enero al doctor Pedro Costa Tal-
ens, reputado médico valenciano que falleció en 2016 y que 
compaginó durante toda su vida el amor por la Medicina y 
por la Egiptología. “Quiero resaltar de su trayectoria médica 
su talante con los pacientes, su ojo clínico, su honestidad y 
su ortodoxia en el ejercicio profesional”, ensalzó la doctora 
Mercedes Hurtado.

El ICOMV acoge la 1ª Jornada de la Cátedra VIU-NED de 
Neurociencia Global y Cambio Social

El IMV presentan a los ganadores de los premios 
y becas del curso 2021-2022

Unión Profesional de Valencia entrega los “Premios a la 
Excelencia Profesional”

El ICOMV recibe el premio del Rotary Club

El ICOMV y el IVDE rinden homenaje al doctor Pedro Costa
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Los bomberos celebran en el ICOMV sus XXXI Jornadas 
Nacionales de Sanitarios

La Asociación de Sanitarios de Bomberos de España y la Fun-
dación para la promoción de la Protección Ciudadana en la 
Comunidad Valenciana celebraron en la Sala Chuliá Campos 
del ICOMV durante los días 10 y 11 de noviembre las XXXI 
Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bombero.

El doctor Rafael Carmena presenta sus memorias

El doctor Rafael Carmena, ganador del Premio Rei Jaume I en la 
categoría Medicina Clínica en 2002, y reconocido con el premio 
Certamen Médico que entregan conjuntamente el ICOMV y el 
Ayuntamiento de Valencia, en el año2017, presentó el pasado 
26 de octubre sus memorias, en un acto al que asistió un 
centenar de personas.

Los bomberos celebran en el ICOMV sus XXXI Jornadas 
Nacionales de Sanitarios

El doctor Rafael Carmena presenta sus memorias
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El ICOMV acoge la 2ª Jornada de la SVARTD

La sala López Piñero del ICOMV acogió los días 4 y 5 de 
noviembre la 2ª Jornada de la Sociedad Valenciana de Anes-
tesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor.

VIII Jornadas de Anestesiología y Reanimación

El ICOMV acogió durante los días 10 y 11 de noviembre las 
VIII Jornadas de actualización sobre Anestesiología y Reani-
mación en Cirugía Torácica que organiza el Hospital General 
de Valencia junto a la European Association of Cardio Thoracic 
Anesthesiologists and Intensive Care (EACTAIC), la SEDAR y la 
Universitat de València.

La presidenta del ICOMV asiste a la gala de los Premios 
Periodísticos de CSIF-CV

La RAMCV inaugura su curso 2023

El grupo de teatro actúa en el COM de Catellón

El grupo de teatro del Club de Artes Escénicas del ICOMV 
actuó el pasado 13 de enero en el Colegio Ofi cial de Médicos 
de Castellón. Los doctores interpretaron “La importancia de 
llamarse Ernesto”, obra escrita por Oscar Wilde.

Curso de informática para médicos jubilados

Durante el mes de noviembre, una veintena de médicos jubi-
lados participaron en un curso de informática organizado por 
el ICOMV. En él se impartieron conocimientos básicos para el 
uso del ordenador, internet e impresora.

El ICOMV acoge la 2ª Jornada de la SVARTD

VIII Jornadas de Anestesiología y Reanimación

La presidenta del ICOMV asiste a la gala de los Premios 
Periodísticos de CSIF-CV

La RAMCV inaugura su curso 2023

El grupo de teatro actúa en el COM de Catellón

Curso de informática para médicos jubilados
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34ª edición de los Premios Rei Jaume I

El 25 de noviembre se celebró la 34ª edición de los Premis Rei 
Jaume I. La presidenta del ICOMV participa en el jurado de la 
categoría de Investigación Médica, que este año ha premiado 
al doctor Antonio M. de Lacy, del Hospital Clínic de Barcelona.

El ICOMV acoge el XXI Congreso Latinoamericano de 
Sexología y Educación Sexual

Cientos de personas participaron el 24 y 25 de noviembre, 
de forma presencial o telemática, en el evento organizado por 
la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 
Educación Sexual, junto al Instituto Espill. 

Concierto de Navidad en la Iglesia de San Juan de la Cruz

El Coro del ICOMV celebró su tradicional Concierto de Navidad 
el 16 de diciembre, en la Iglesia de San juan de la Cruz. El 
certamen se llevó a cabo en benefi cio de manos Unidas de 
Valencia, y asistieron más de 200 personas.

10 médicos valencianos, reconocidos en los Premios a 
la Innovación en Medicina de Levante-EMV

El pasado 29 de noviembre se entregaron los Premios a la 
Innovación en Medicina que han organizado el diario Levante-
EMV y el Grupo Prensa Ibérica. La presidenta del ICOMV, la 
doctora Mercedes Hurtado, entregó el Premio a la Innovación 
en la Atención de las Enfermedades Musculoesqueléticas a la 
doctora Teresa Bas

El ICOMV participa en la Mesa Redonda de la FVEA 
sobre Atención Primaria

La doctora Asunción Iturralde, consejera del ICOMV, participó 
el pasado 10 de noviembre en la mesa redonda sobre Atención 
Primaria organizada por la Federación Valenciana de Estudios 
Avanzados. Intervinieron también la doctora Mª Isabel Monzó, 
médica de Atención Primaria, y las doctoras Mercedes Duch 
y María Cardells, residentes de Atención Primaria en Denia y 
Gandía, respectivamente.

34ª edición de los Premios Rei Jaume I 10 médicos valencianos, reconocidos en los Premios a 
la Innovación en Medicina de Levante-EMV

El ICOMV participa en la Mesa Redonda de la FVEA 
sobre Atención Primaria

El ICOMV acoge el XXI Congreso Latinoamericano de 
Sexología y Educación Sexual

Concierto de Navidad en la Iglesia de San Juan de la Cruz
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Decenas de personas visitan la exposición de los 
médicos artistas

La Asociación de Médicos Artistas instala cada año una expo-
sición en la sede del ICOMV. En esta edición, la muestra recibió 
la visita de decenas de personas.

La Falla Avenida de La Plata premia al ICOMV

La Falla Avenida de la Plata-La Senyera, vecina de nuestra 
sede colegial, celebra su 50º aniversario y ha premiado al 
ICOMV por su colaboración y por la labor de todo el colectivo 
médico valenciano.

Se constituye la asociación AMESFE

AMESFE (Asociación de Médicos Senior del Hospital La Fe) 
se constituyó el 9 de enero, y tiene como objetivo poner la 
experiencia y profesionalidad de estos facultativos al servicio 
del Hospital y de la Conselleria de Sanidad para cualquier tema 
que les puedan consultar, entre otros.

El ICOMV celebra el Oktoberfest con una cata de 
cervezas

Tras el parón estival, el Club Gastronómico Hipócrates del 
ICOMV organizó el 28 de octubre su particular Oktoberfest 
con una cata de cervezas.

La presidenta del ICOMV asiste a la toma de posesión 
de la nueva Junta del ICAV

El pasado 13 de enero el Ilustre Colegio de Abogados de Valen-
cia celebró la toma de posesión de su nueva Junta de Gobierno. 
La presidenta del ICOMV, la doctora Mercedes Hurtado, asistió 
a la despedida de Auxiliadora Borja, hasta ahora Decana del 
ICAV, y a la toma de posesión del nuevo Decano, José Soriano.

Decenas de personas visitan la exposición de los 
médicos artistas

La Falla Avenida de La Plata premia al ICOMV

Se constituye la asociación AMESFE

La presidenta del ICOMV asiste a la toma de posesión 
de la nueva Junta del ICAV

El ICOMV celebra el Oktoberfest con una cata de 
cervezas
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Visita presidente CGCOM

El pasado 11 de noviembre el doctor Tomás Cobo, presiden-
te del Consejo General de Colegios Ofi ciales de Médicos de 
España (CGCOM), visitó la sede del Ilustre Colegio Ofi cial de 
Médicos de Valencia. El doctor Cobo se reunió con la Junta 
de Gobierno del ICOMV y, a continuación, fi rmó en el libro de 
honor de la institución.

La visita del presidente del CGCOM al Colegio de Valencia, 
el tercero más grande de España, sirvió también para cerrar 
los detalles del IV Congreso de Cooperación Internacional del 
CGCOM, que se celebrará en nuestra sede los próximos 25 y 26 
de mayo. Dicho congreso estaba previsto que se celebrara en 
2021, pero tuvo que ser pospuesto por culpa de la pandemia.

En mayo de 2023, las organizaciones y asociaciones más im-
portantes del ámbito de la cooperación de nuestro país se 
reunirán en Valencia, en la sede del ICOMV, para participar en 
un Congreso que es referente en el sector, y que servirá para 
poner el foco sobre las desigualdades que existen en todo el 
planeta, y cómo desde la profesión médica, y a través de la 
cooperación, se puede contribuir a conseguir un mundo más 
justo e igualitario.

El presidente del Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Médicos de España visita el ICOMV
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El grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica 
y Neonatal (GERCPPYN) se fundó en 1992, con el objetivo de 
mejorar la formación en soporte vital pediátrico, tanto de los 
profesionales sanitarios como de la población general. Hace 
más de 20 años, el GERPPYN publicó su primer manual de RCP, 
que supuso un hito al ser el primero en español y servir desde 
entonces de soporte formativo en los centenares de cursos de 
RCP pediátrica que se han realizado hasta el momento actual.
Aunque se había revisado en sucesivas ediciones, los nuevos 
conocimientos en el tema, la experiencia docente acumulada 
y la incorporación de nuevas tecnologías y recursos para la 
formación y la práctica clínica, hacían necesaria una 6ª edi-
ción, que en realidad es un manual completamente nuevo. Si 
bien, la esencia de los contenidos se mantiene, este nuevo 
texto reúne los requisitos de un manual moderno, atractivo, 
de lectura sencilla y con iconografía de calidad, que facilita el 
aprendizaje, el repaso y la consulta de dudas.
El manual está actualizado según las más recientes recomen-
daciones internacionales y consensos de tratamiento, con adap-
taciones a la realidad española, si bien es válido y aplicable en 
otros países de habla hispana, muchos de cuyos instructores 
se han formado como profesores del GERCPPYN.

El pasado 2 de diciembre, en el salón Chuliá Campos del ICOMV, 
fue presentado el libro ‘Manual de dolor pélvico  “crónico” en la 
mujer’, escrito por el doctor Francisco Nohales Alfonso, y en el 
que han participado 45  autores nacionales e internacionales.
Se trata del primer libro de dolor pélvico, escrito en español, 
con carácter multidisciplinar y avalado por cinco sociedades 
científi cas nacionales e internacionales (SEGO, AEEM, SEFID, 
Convergences PP, SED). Por ese motivo fue presentado por la 
doctora Rosa González (consejera del ICOMV y presidenta de 
la Ofi cina de la Mujer Médica), junto con la doctora Mª Ángeles 
Canos (presidenta de Valdolor/SED) y el doctor Vicente Diago 
(presidente de la S.O.C.G.V.).
La obra, a través de 31 capítulos, pretende abordar todos los 
aspectos anatómicos, psicológicos y emocionales, diagnósti-
cos y terapéuticos relacionados con el dolor pélvico femenino. 
Ofrece una guía a aquellos profesionales que se ocupan de 
la mujer en diferentes etapas, haciendo hincapié en los mo-
mentos relacionados con su vida reproductiva. Sobre todo, al 
profesional en formación que solicita fuentes de acceso rápido 
en el complejo territorio del dolor.
El libro se distribuirá gratuitamente, en versión papel y digital, 
a lo largo del 2023 en las reuniones científi cas programadas 
de la especialidad.

“Manual de RCP avanzada 
pediátrica y neonatal” 
(6ª edición)
Grupo Español de RCP Pediátrica 

y Neonatal

“Manual de dolor pélvico 
crónico en la mujer”
Dr. Francisco Nohales Alfonso

Autor y ginecólogo
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Homenaje Médicos Ilustres

Concha Albalat Criado  nació  el 11 de noviembre de 1930 
en Xirivella (Valencia), en el seno de una familia de médicos: 
el doctor José Albalat García, cirujano digestivo del Hospital 
General de Valencia y profesor de la Facultad de Medicina de 
Valencia en la Cátedra de Cirugía, y la doctora Concha Criado 
Mañes, que se especializó en Oftalmología en Madrid y Burdeos, 
y fue la primera mujer que obtuvo en España la plaza de médico 

titular en Xirivella, el 29 de octubre de 1929. Ambos tuvieron 
dos hijas, Mireya y Concha, que siguió la tradición familiar.

La doctora Albalat Criado estudió Bachillerato en el Colegio de 
la Congregación de Jesús y María de Valencia. Posteriormente 
se licenció en la Facultad de Medicina de la Universitat de Va-
lència en junio de 1953, compaginando sus estudios médicos 
con la carrera de Magisterio.

Se colegió en el ICOMV el 17 de diciembre de 1954, con el 
número 3837.

Siempre en continua formación, se especializó en Puericultura 
y Pediatría, ampliando estudios en cirugía infantil y obteniendo 
el título de Medicina de Empresa en el Hospital del Niño Jesús 
en Madrid. 

Su interés formativo le llevo hasta Taiwán, en su capital Taipéi 
donde residió durante un año, estudió macrobiótica y acupun-
tura, disciplinas que junto a la Pediatría y Medicina de Empresa 
inspirarían su actividad profesional posterior.

La doctora Albalat Criado ejerció como médico de Empresa en 
las míticas Galerías Todo de Valencia, desde su inauguración 
en marzo de 1962 hasta su cierre defi nitivo. En 1976 se in-
corporó a la cadena de supermercados francesa Continente, 
para posteriormente continuar en Carrefour, llegando a ser de 
las empleadas mas antiguas de la fi rma francesa de super-
mercados.

Concha Albalat, inquieta y trabajadora, se incorporó a la Aso-
ciación Internacional de Mujeres Médicos de la que fue secre-
taria durante mucho tiempo. También fue coordinadora de los 
cursos de verano de la Ganda en Avilés, promocionados por 
la Universidad de Oviedo. Asesora del Centro de Información 

Dra. Concepción 
Albalat Criado
(1930 – 2022)
Col.: 3837

El doctor Rafael Romero, director de la revista 
‘Valencia Médica’, edita esta sección de 
médicos ilustres.

Viajera incansable, recorrió los 
cinco continentes por placer y como 

consecuencia de sus actividades 
profesionales, aunque las vacaciones 

las pasaba cada año en la casa 
familiar de Moraira

La doctora Albalat Criado dedicó sus 
últimos años y esfuerzos a la creación 

de la Cátedra de Eméritos de la 
Comunidad Valenciana
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para la Salud del Alto Palancia, fundado por el doctor López 
Piñero. Así como autora y coautora de diferentes libros sobre 
nutrición y salud.

Viajera incansable, una de sus aficiones, recorrió los cinco 
continentes, por placer y como consecuencia de sus activi-
dades profesionales (China, India, Taiwán, Australia, Birmania, 
Turquía, Egipto, Jordania, Kenia, Argentina y Patagonia, Brasil 
y el Amazonas, Puerto Rico, Europa, EEUU y Canadá), aunque 
las vacaciones las pasaba en la casa familiar de Moraira (Ali-
cante) con su hermana y sobrinos y el resto de sus aficiones, 
la lectura, la fotografía, entre otras.

Concha Albalat Criado fue una figura relevante de la sociedad 
valenciana. Realizó una gran actividad pública de manera fi-
lantrópica en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, 

de la que fue directora durante mucho tiempo, promoviendo 
distintas iniciativas, siendo patrona fundadora junto al profesor 
Santiago Grisolía de los premios Rei Jaume I. Desde la FVEA 
promovieron también el Centro Reina Sofia para el estudio 
de la violencia, la Cátedra Santiago Grisolía, o la Cátedra de 
Eméritos de la Comunidad Valenciana.

La doctora Albalat Criado dedicó sus últimos años y esfuerzos a 
la creación de la Cátedra de Eméritos de la Comunidad Valen-
ciana, que dirigió desde su creación el 24 de enero de 2001, 
siendo presidente el doctor Vicente López Merino y secretario 
el doctor José Mª López Piñero. Fue nombrada directora ho-
norífica tras dejar la dirección de la Cátedra de Eméritos de la 
Comunidad Valenciana.

La doctora Concha Albalat Criado falleció en Valencia el 23 de 
noviembre de 2022 a los 92 años.

Inquieta y trabajadora, se incorporó a 
la Asociación Internacional de Mujeres 

Médicos, de la que fue secretaria 
durante mucho tiempo
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Proponemos a nuestros lectores que conozcan en profundidad 
Ontinyent, la capital de la comarca de La Vall d’Albaida.

Suponemos que casi todos ustedes saben perfectamente dónde 
se encuentra este próspero municipio del interior valenciano, y 
también que Ontinyent se halla en la vanguardia de la industria 
textil española. Pero lo cierto es que todavía son muchos los 
valencianos que desconocen que esta ciudad de 36.000 ha-
bitantes, además de fabricar buenas mantas y otros artículos 
textiles de gran calidad, posee muchos atractivos culturales, 
etnológicos y medioambientales de máximo interés. Por eso 
merece la pena visitar con detalle esta población industrial -si-
tuada a 75 kilómetros de Valencia- que ha sabido compatibilizar 
el progreso socioeconómico con la conservación respetuosa 
de sus raíces profundas y de sus fi estas y tradiciones más 
ancestrales.

En lo que respecta a su rico patrimonio histórico-artístico, ini-
ciaremos el recorrido por su casco antiguo. Podemos visitar 
monumentos tan emblemáticos como la iglesia arciprestal de 
Santa María, una auténtica joya arquitectónica. En su interior, 

además del Altar Mayor y de sus bóvedas góticas, destaca la 
hermosa Capilla de la Purísima (del siglo XVI), en donde se 
venera a la patrona de la ciudad, la Purísima Concepción. En el 
exterior del templo llama la atención la portada renacentista y 
el gran campanario, de 71 metros de altura. Desde su cúspide, 
a la que se puede acceder en visita guiada, se contempla una 
magnífi ca vista panorámica de gran parte de la comarca.

Ontinyent posee otros edifi cios religiosos de interés, tanto en el 
centro histórico como en los alrededores de la ciudad. Destacan 
las iglesias de San Carlos y de San Francisco, y las ermitas de 
Santa Ana y Sant Esteve.

ONTINYENT: HISTORIA, 
CULTURA Y TRADICIÓN 
EN LA CAPITAL TEXTIL
Por Juan Antonio Calabuig Ferre

Presidente de la Asociación Valenciana de 
Periodistas y Escritores de Turismo

Rincones de la CV:
Ontinyent
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En la parte más elevada del casco antiguo se encuentra el 
Palacio de la Duquesa de Almodóvar, o Palau de la Vila, que 
conserva elementos arquitectónicos muy importantes, como 
torres, portadas, arcos, etcétera. Desde sus terrazas se pueden 
contemplar las mejores vistas urbanas de Ontinyent, que se 
ha desarrollado en torno al abrupto cauce del río Clariano, con 
varios puentes que unen las dos márgenes.

El principal punto de encuentro de la ciudad es la plaza ma-
yor, presidida por el edificio del Ayuntamiento y que, cuando 
se celebran los más populares eventos festivos y sociales se 
convierte en el auténtico corazón de Ontinyent.

La ciudad posee buenos museos, como el Arqueológico de 
Ontinyent y la Vall d’Albaida, el Museo de las Ciencias Naturales 
(ubicado en el Colegio de los Padres Franciscanos), el recien-
temente inaugurado Museo Textil de la Comunidad Valenciana 
y el “Museo Fester” (situado en el edificio de la Societat de 
Festers, en la Plaça de Baix), en donde el visitante puede co-
nocer con detalle las peculiaridades de las fiestas de Moros y 
Cristianos que, desde hace más de 150 años, se celebran a 
finales del mes de agosto, en honor del Santísimo Cristo de la 
Agonía, declarada de interés Turístico Nacional. La muy popular 
marcha mora “Chimo” (original de José María Ferrero) se ha 
transformado en la obra musical más representativa de las 
fiestas de esta ciudad.

El calendario de celebraciones tradicionales de Ontinyent tie-
ne a finales del otoño la cita más emotiva, las fiestas que se 
dedican a la patrona la Purísima Concepción. Comienza en 

los últimos días del mes de noviembre y concluyen el 8 de 
diciembre. Estas fiestas religiosas se celebran desde el siglo 
XVI. La interpretación de la melodía “L’anunci angèlic” y del 
“Cants dels angelets” son dos de las piezas musicales más 
simbólicas y más representativas de las fiestas patronales. El 
otro gran evento popular es “La Fira”.

El río Clariano, el Pou Clar y los senderos

En el extenso término municipal de Ontinyent (126 kilómetros 
cuadrados) hallaremos parajes naturales de gran interés pai-
sajístico y medioambiental. El más importante y, a la vez, el más 
famoso y popular, es el Pou Clar, una singular formación geo-
lógica con abundancia de aguas cristalinas en el río Clariano.

Una extensa red de senderos atraviesa el término municipal, 
facilitando el acceso a pie a lugares muy hermosos. El más 
conocido de estos itinerarios es el Sendero Europeo de Gran 
Recorrido GR-7, que enlaza Moixent, Ontinyent y Bocairent. 
Otros senderos son el PRV-306 (Senda del Cinquantenari), el 
PRV-121 (Senda dels Enginyers) y el PRV-122 (Barranc dels 
Tarongers).

Hace una semanas se inauguró un nuevo sendero, bautizado 
como “La ruta dels Molins”, que enlaza Ontinyent con Bocai-
rent, siguiendo el curso del río Clariano por los barrancos de 
Tarongers y de la Fos.

La oferta gastronómica de la ciudad es buena y está basa-
da, sobre todo, en los embutidos. La repostería tradicional es 
exquisita y está liderada por una centenaria empresa familiar 
(Teodoro Mora), fundada a finales del siglo XVIII,
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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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