




E
l Colegio de Médicos se va posicionando poco
a poco, sigue trabajando, continúa avanzando,
creciendo y esforzándose. Sin entrar a detallar,
este año que se cierra ha sido muy positivo

para la Corporación y gratificante, a nivel personal, por-
que te das cuenta que todo el esfuerzo y el trabajo da
sus frutos. No sólo se trata de la voluntad de personali-
zar al máximo vuestro Colegio, de aportar toda la forma-
ción que esté en nuestras manos, de desarrollar activida-
des de vuestro interés, otorgar becas, ...sino también de
abrir las puertas a los futuros médicos.

La entrada en vigor de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia, supone un esfuerzo y ampliación
futura de la atención a la dependencia en toda España, y
ahora en nuestra Comunidad. Esta ley nos afecta de
gran manera, ya que tras la firma del convenio entre la
Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (AVAPSA) y
el Colegio de Médicos de Valencia, será un equipo de
profesionales médicos, propuestos por la Corporación,
quienes valorarán el grado de dependencia del enfermo.
Era lógico que fuera así y ahora, gracias al Conseller de
Bienestar Social, Juan Cotino, es una realidad.

Por otro lado, nos tenemos que felicitar todos noso-
tros por ser uno de los Colegios Médicos que han con-
tribuido al logro de conseguir la eliminación del agravio
comparativo que existía por estar obligados a cotizar en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La alternativa de cotización ya es una realidad: como ya
conocéis, todo aquel médico colegiado que haya iniciado
su ejercicio profesional por cuenta propia a partir de
noviembre de 1995 y que estuviese obligado a cotizar en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, puede
optar, voluntariamente, por darse de alta en el régimen
alternativo de la mutualidad “Mutual Médica”, y consi-
guientemente, baja del Régimen Especial.

Se ha solucionado ese gran agravio comparativo e
injusto que existía entre todos los profesionales médi-

cos, que son iguales a todos los niveles. Gracias al
esfuerzo y trabajo diario, entre todos los Colegios Pro-
fesionales Médicos, ésta situación deja de ser un proble-
ma que termina con la discriminación y el agravio com-
parativo entre profesionales. Como presidente del
Colegio de Médicos de Valencia, estoy orgulloso de
haber conseguido una solicitud reiteradamente solicita-
da por el Colegio valenciano, con el objetivo de acabar
con esa discriminación que vivía el colectivo de todos
los profesionales médicos.

Abrimos puertas. Siempre es lo que pretendemos.Y
ésta vez a los estudiantes de segundo ciclo de la Facul-
tad de Medicina que se acercaron a conocer el Colegio
y las ventajas que le otorga como pre - colegiado. Y
digo, como pre-colegiado, porque se las ha otorgado un
carné con el que pueden optar a multitud de ventajas,
como acceso a la Biblioteca Médica Virtual con recursos
web, bases de datos, e-Libros, e-Revistas, bolsas de
ayuda para Becas Erasmus patrocinadas por la Funda-
ción del Colegio, cursos de formación continuada desa-
rrollados en la sede de la Corporación valenciana,
biblioteca para estudio que estamos reformando con las
últimas tecnologías para que sea más práctica y cómoda
para vosotros, salas de reunión que podéis utilizar cuan-
do las necesitéis, agencia de viajes y campeonatos
deportivos, piscina y gimnasio a los que tenéis acceso.

Sólo me queda felicita-
ros estas fiestas navideñas
y esperar que tengáis toda
la salud del mundo para
seguir trabajando y disfru-
tando de vuestra familia.
Feliz Navidad y próspero
año nuevo 2008.

VICENTE ALAPONT RAGA

Presidente del Colegio
Oficial de Médicos

de Valencia

ditorialE

En contacto directo con el Presidente del Colegio: p r e s i d e n @ c o m v . e s

Avanzamos y abrimos puertas
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L
as sociedades europeas nos enfrentamos a uno
de los retos más comprometidos de los últimos
decenios, como es la atención a las personas en
situación de dependencia. Nuestra comunidad ha

estado siempre atenta a las demandas sociales y decidida a
avanzar en dirección a una sociedad más justa y solidaria
que se ocupa del bienestar de sus ciudadanos.

La Comunidad Valenciana dispone en la actualidad de
una amplia red de servicios sociales para las personas en
situación de dependencia. La entrada en vigor de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las per-
sonas en Situación de Dependencia, supone un refuerzo y
ampliación futura de la atención a la dependencia en toda
España.

Es por ello, que el vicepresidente tercero y Conseller
de Bienestar Social, Juan Cotino, se acercó hasta la sede
colegial con el objeto de sellar un acuerdo con la Corpo-
ración valenciana, presidida por el doctor Vicente Alapont
Raga. Asimismo, el Conseller Cotino firmó en calidad de
Presidente del Consejo de Administración de la Agencia
Valenciana de Prestaciones Sociales (AVAPSA), con el Pre-
sidente del Colegio de Médicos de Valencia.

Se trata de un convenio que establece un marco de
colaboración con este organismo para la revisión y pro-
puesta del grado de dependencia, en base a los informes
médicos que presentan los ciudadanos que solicitan la
prestación. AVAPSA es la mercantil encargada las gestiones
relativas al reconocimiento de la situación de dependencia.

El Colegio y la Agencia Valenciana
de Prestaciones firman un convenio
en base a la Ley de Dependencia

Vicente Alapont y el conseller Juan Cotino se congratulan tras el acuerdo alcanzado
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Un equipo médico, coordinado por el doctor Rafael
Belenguer Prieto, formado por seis profesionales de la
sanidad valenciana, diplomados en Valoración del Daño
Corporal, realizará una inspección del Informe de Salud
que contiene el expediente de solicitud a fin de orientar el
trabajo de AVAPSA, revisará las valoraciones ya realizadas
y colaborará en las propuestas de atención más adecuadas
para las personas dependientes, según su grado y nivel.

Asimismo, el Colegio de Médicos de Valencia revisará la
calidad de las valoraciones, tras pasar el primer filtro de
los valoradores de AVAPSA, por lo que reduce al mínimo
el riesgo de error en un cometido tan importante y sensi-
ble para la sociedad. El acuerdo marco de colaboración
establece sinergias permanentes en las que la organización
colegial ha designado estos profesionales para el segui-

miento de las valoraciones; mientras que AVAPSA orienta-
rá y asesorará a estas personas en todas aquellas cuestio-
nes que así lo requieran.

El presidente del Colegio de Médicos de Valencia,
Vicente Alapont Raga, señaló que “este convenio refuerza
la buena sintonía existente entre la Corporación valencia-
na y el Conseller de Bienestar Social. Un convenio que
satisface todas las aspiraciones de un amplio colectivo
médico, que por fin se dota a este trabajo de las máximas
garantías, con la incorporación de profesionales médicos,
que son las personas idóneas para valorar los diferentes
grados de dependencia”.

En esta línea, el vicepresidente tercero explicó que
AVAPSA, como servicio técnico de la Generalitat, “desa-
rrolla de forma eficiente trabajos y actuaciones de carác-
ter técnico-administrativo con el objeto de agilizar el
reconocimiento de la situación de dependencia a todas
aquellas personas que lo han solicitado”. Además, subrayó
que con el convenio firmado “dotamos a este trabajo de
las máximas garantías”.

En este acuerdo, que garantiza la mayor transparencia
en todo el proceso de valoración, también intervendrán
trabajadores sociales y ayuntamientos, así como se incor-
poran informes sociales y de salud.

En portada

Las valoraciones
de AVAPSA serán

revisadas por el Colegio
que propondrá el grado

de dependencia
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E
l Colegio de Médicos de Valen-
cia con su presidente, Vicente
Alapont Raga, a la cabeza, junto
con la comisión de relaciones

internacionales presidida por Hayssam
Racho Al Kerdi, se reunió, el pasado 18
de octubre, con los representantes de la
Asociación de Médicos Jordanos Gradua-
dos en España y residentes en Jordania.

El fin de estrechar los lazos profesio-
nales, educativos, científicos y comercia-
les entre los sectores sanitarios español
y jordano se consiguió con creces. Por
otra parte, se llegó al primer contacto
con el Colegio para la preparación del V
Congreso Médico Jordano-Español a celebrar en septiem-
bre de 2008.

La Comisión Jordana, presidida por Maddallah Suleiman
Maaytah, no dudó en felicitar a Vicente Alapont Raga, tanto por
su buena acogida, como por las facilidades dadas para que
estos importantes acercamientos se hayan llevado a cabo.
Suleiman, además, quiso trasladar su gran respeto, admiración y
agradecimiento hacia el Colegio de Médicos de Valencia.

La novedosa idea del Colegio para incentivar las relacio-
nes con los médicos de cualquier parte del mundo es ya,
gracias a iniciativas como ésta, una realidad.

Los profesionales de nacionalidad jordana graduados en España
y residentes en su país están más cerca que nunca del COMV

Actualidad colegial

El Colegio estrecha fronteras
entre los médicos

La Comisión de Jordania
felicitó a Vicente Alapont
por las facilidades dadas
para este acercamiento
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E
ntre las muy numerosas
actuaciones de este Cole-
gio de Médicos, la Comi-
sión de Docencia a través

de su cada día mayor actividad, ha
encontrado un espacio fijo en esta
publicación periódica, con el ánimo
de mantener informada a toda la
colegiación de aquellas actuaciones
que ejecuta y de los proyectos que
pretende desarrollar.

También es el interés de la misma
que esta información sea contrastada
por la colegiación de modo que
podamos, aquéllos que en la actuali-
dad nos responsabil izamos de la
misma, tener un conocimiento mas
real de cuales son los criterios y las
necesidades de la colegiación en su
formación continuada.

La calidad asistencial y en conse-
cuencia la carrera profesional se basa

en un continuo adquirir y renovar de
conocimientos. Es sabido que una
buena parte de los conocimientos
científicos se renuevan con una tre-
menda velocidad y que en el termino
medio de cinco años una buena parte
de los mismos han quedado obsoletos.

Como consecuencia, el renovar
continuo de la formación a través de
revistas científicas, cursos , participa-
ción en reuniones y congresos, no es
un acto de voluntariedad sino una

necesidad responsable de un adecua-
do mantenimiento de los conocimien-
tos que obtuvimos tanto en los estu-
dios de Medicina como en los cursos
de formación en las distintas residen-
cias, fruto de lo cual adquirimos la
especialidad.

Bien es cierto que esta actividad
diaria y los continuados contactos con
el enfermo constituyen la mejor forma
de mantener el aprendizaje, pero tam-
bién es verdad que ello resulta hoy día
a todas luces insuficiente. La experien-
cia vivida en la consulta, quirófano,
laboratorio, etc., resulta esencial pero
no basta para mantener actualizadas
las nuevas adquisiciones que una medi-
cina moderna, tanto científica como
tecnológica ofrece día a día.

No resulta extraño que los medios
de comunicación, sin buscar aquellos
que tienen carácter sensacionalista,

Es para mí un honor, en representación de nuestro presidente,

Vicente Alapont; de los miembros de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Médicos

y del Comité de Redacción, dar la bienvenida -y un espacio permanente en las páginas

de ‘Valencia Médica’- a la Comisión de Docencia y a su insigne Presidente, el Prof. Antonio

Llombart Bosch, catedrático de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Valencia

durante décadas y maestro, querido y respetado por todos nosotros.

Desde aquí, querido profesor, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por

la dedicación que, tal como nos tiene acostumbrados, empleará en relanzar aún más uno

de los aspectos que con más ahínco ha desarrollado nuestra Institución,

la Docencia.

CRISTÓBAL ZARAGOZA

Director Médico

de ‘Valencia Médica’

“La carrera
se basa en un

continuo adquirir
y renovar de

conocimientos”
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Comisión de Docencia

ofrecen información de avances médi-
cos de nuestra propia especialidad que
son, en ocasiones, desconocidos por
nosotros mismos, especialistas en el
mismo campo.

Por no comentar como alguno de
nuestros enfermos traen a la consulta
la bibliografía propia adquirida a través
de "Internet" y pretenden imponer cri-
terios que, aun basados en la buena
voluntad, resultan como menos parado-
gicos y crean ciertas situaciones emba-
razosas en la relación médico-enfermo.

Se impone por tanto una forma-
ción continua en todos los campos
de la actividad profesional que es
donde el Colegio de Médicos y esta
Comisión de Docencia pretenden
impulsar abriendo las puertas a toda
la colegiación e incluso a los jóvenes
residentes y estudiantes de Medicina.

Pero no debemos llevarnos al
equivoco de pretender sustituir a los
ya numerosos cauces de formación
existentes, algunos de ellos de gran
calidad. No se trata de hacer una
segunda y alternativa formación de la
carrera de Medicina, ni obviar a las
Comisiones de Docencia hospitala-
rias en su obligado seguimiento de la
formación de médicos y residentes.

También entendemos que nuestra
misión no es sustituir la brillante
actividad docente que llevan a cabo
numerosas sociedades profesionales
médicas.

¿Dónde está nuestro espacio
como Comisión de docencia
colegial?

Creemos tener una respuesta a
esta pregunta basada en la propia

experiencia y vida de los programas
docentes que ofrecemos anualmente:

Existe un nicho amplio en la for-
mación general y especializada bajo la
forma de cursos cortos, talleres,
seminarios que esta Comisión ha
ofrecido a los colegiados en estos
últimos años y han encontrado res-
puesta positiva por todos.

Como ya es conocido el progra-
ma docente 2007/08 ha elevado a 84
el número de actuaciones docentes,
encontrando respuesta en cerca de
1000 matriculaciones a los distintos
cursos y aun cuando en estos
momentos la matriculación a los mis-
mos continua abierta. Pero un alto
número de matriculaciones es uno
solo de los múltiples objetivos.

La Comis ión de docencia ha
encontrado una respuesta positiva
en varias Sociedades Científicas, que
este año encauzan su actividad cola-
borando e impartiendo sus cursos
en el Colegio. Ampliando esta cola-
boración también hemos encontrado
un apoyo inestimable en el EVES,
quien nos apoya y asesora en mante-
ner un control de calidad deseado
por todos.

Esta colaboración todavía debería
ser mas intensa, considerando que
todos los directores de cursos y res-
ponsables de talleres deberán seguir
las directrices marcadas por el EVES
en lo referente a la calidad de los cur-
sos propuestos para próximos años
académicos.

Para el lo se ha aprobado un
calendario de actuaciones que próxi-
mamente se darán a conocer en esta
revista y que ya están disponibles en

nuestra pagina web con objeto de
ser mas rigurosos en la calidad de
los cursos.

No olvidamos la formación de los
residentes y médicos de familia impul-
sando las sesiones clínicas que periódi-
camente se desarrollan tratando de
temas de orientación práctica.

Los jueves del Colegio han adquiri-
do ya una solera y prestigio que vienen
avalados por la gran calidad y conteni-
do científico de los mismos.

El Colegio abrió sus puertas hace
unos meses a los estudiantes de Medi-
cina de 2º ciclo invitándoles no solo a
adquirir el carnet de precolegiado
que les ofrece los servicios que son
propios de la colegiación, sino que
además se ha negociado con la Uni-
versitat la aceptación de algunos de
nuestro cursos como "créditos de
libre opción".

Este año serán cuatro cursos los
que los estudiantes de la Universitat
de Valencia podrán matricularse en
esta nueva modalidad de cooperación
Colegio-Universitat.

De esta forma se abre una etapa
de mejor y más intenso trabajo for-
mativo que por parte de la Comisión
de Docencia pretende ir progresiva-
mente ejecutando y del cual daremos
cumplida información a todos los
colegiados a través de estas páginas
de la revista "Valencia Médica".

“El Colegio y esta Comisión
pretendemos abrir las puertas

a toda la colegiación
e incluso a jóvenes residentes

y estudiantes de Medicina”

PROF.ANTONIO LLOMBART BOSCH

Presidente de la Comisión
de Docencia del COMV



E
l Colegio de Médicos de Valencia continua aten-
diendo, canalizando y escuchando, a través de la
organización periódica de cenas informales con
los diferentes colectivos médicos. Durante los

meses de octubre y noviembre, el presidente, Vicente Ala-
pont y miembros de la Junta de Gobierno se han reunido
con los profesionales médicos del centro de especialidades
de Juan Llorens de Valencia y los miembros de la Sociedad
Valenciana de Oftalmología.

El Colegio de Médicos, a través de estas reuniones,
actúa como mediador entre la Administración y los colec-
tivos médicos con la misión de solucionar todos los pro-
blemas o dificultades que puedan tener a la hora de
desempeñar su trabajo diario como profesionales de la
salud. Asimismo, los diferentes especialistas, que acudieron al
Colegio, del centro de especialidades ubicado en la calle Juan
Llorens plantearon problemas como la falta de tiempo para
poder utilizar el programa informático ‘Abucasis’, ya que eso
implica disminuir el tiempo que se le dedica a cada paciente.

También apuntaron que sufren cierto agravio comparativo
con el resto del colectivo médico, ya que hacen guardias
sábados, así como reivindican la aplicación del Estatuto de la
Función Pública, en lo que se refiere a los periodos vacaciona-
les, ya que, según la antigüedad de cada profesional de la
medicina tiene más o menos días de vacaciones.

Por otro lado,Vicente Alapont, presidente del Colegio de
Médicos, acompañado de Dantés Tórtola, vicepresidente
segundo, Joaquín Guerrero, tesorero de la Corporación
valenciana y Francisco Andrés, vicesecretario del COMV,
atendieron y escucharon de primera mano todas las suge-
rencias de la Sociedad Valenciana de Oftalmología.

A dicha reunión asistieron los colegiados: Rafael Martí-
nez-Costa, presidente de la sociedad valenciana; Pilar

Marco, vicepresidenta; Antonio Duch, secretario; Ángeles
Bort, vocal y Ricardo Campos, vocal por Valencia.

Sin protocolos ni tramitaciones burocráticas y siempre
mediante un diálogo fluido con trato personal y directo, el
Colegio abre sus puertas a toda aquella sociedad científica,
asociación, partido, sindicato, centro de especialidad o
colectivo que quiere acercarse y exponer sus sugerencias e
intercambiar una comunicación fluida y sencilla con el pre-
sidente y su junta.

Actualidad

El Colegio de Médicos:
un portal abierto de comunicación
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Actualidad

Miembros del Sistema Sanitario
de El Salvador invitados a conocer cómo
funciona la Atencion Primaria Española

U
n grupo del Programa de Salud y Bienestar Social
de El Salvador encabezado por su directora, Mari-
bel Santamaría Perla, disfrutó, el pasado 29 y 30
de noviembre, de dos completas e intensas jorna-

das en las que, y con el Colegio de Médicos de Valencia como
anfitrión, conocieron, de primera mano, el funciona-
miento del sistema de Atención Primaria en España
y la Comunidad Valenciana.

Los colegiados valencianos, Dr. Francisco Ojeda
Galdón y Dr. Sergio García Vicente, fueron los
encargados de coordinar estas jornadas en las que
el Colegio de Médicos, a través de la persona de su
presidente,Vicente Alapont Raga, puso sus medios a
disposición de los profesionales salvadoreños, así
como la elaboración de un planning de dos días en
el que no faltaron reuniones entre profesionales y
visitas a los centros de salud valencianos.

El Colegio se encargó de aglutinar en esta inicia-
tiva a los máximos representantes de la medicina
familiar  en unas conversaciones que dejaron satisfe-

chos a todos y de las que participaron representantes de
SEMERGEN (Soc. Española de Medicina de Atención Prima-
ria), de SEMFYC (Soc. Española de Medicina de Familia y
Comunitaria), de MUFACE y el Dr. Manuel Yarza, director de
Asistencia Sanitaria de Zona 1.

L
a mejora de los recursos en cuanto a formación
en beneficio de los médicos presentes y futuros
es el pilar base que sus-
tenta el convenio marco

que han firmado recientemente el
Colegio de Médicos de Valencia,
como institución docente, y la
Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir por un periodo
de cinco años. El objeto de este
acuerdo es el establecimiento de
un marco referencial de actuación
y trabajo entre ambas institucio-
nes, en actividades de formación de personas y de inter-
cambio de expertos.

Entre las modalidades de formación, cabe destacar la par-
ticipación de los alumnos de medicina de la UCV en las activi-
dades del Colegio de Médicos, que les ayuden a completar su

formación universitaria, así como la cooperación en progra-
mas de formación y el acceso mutuo a los fondos bibliográfi-

cos de ambas instituciones. Para
ello, se ha constituido una comisión
mixta integrada por los responsa-
bles directivos de los centros de
formación, cuyos miembros podrán
proponer temas de colaboración
científico-tecnológicos que sean de
interés; preparar los convenios
específicos para la ejecución de este
acuerdo; elevar a los órganos com-
petentes de ambas instituciones las

propuestas que hayan sido elaboradas para su aprobación, así
como seguir la ejecución periódica de los convenios específi-
cos que se suscriban.

Ambas instituciones intercambiarán expertos y coope-
rarán en sus programas docentes

El Colegio de Médicos y la Universidad
Católica trabajan juntos por la formación

Ambas instituciones
intercambiarán 

expertos y cooperarán
en sus programas

docentes
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E
l Colegio de Médicos pretende estar, más que
nunca, cerca de la Facultad de Medicina. Muestra
palpable de ello es que los estudiantes ya han
comenzado a retirar el carné de precolegiado, reali-

zado por la institución, lo que les permite disfrutar de muchos
de los servicios que ofrece el Colegio a sus colegiados.

Previa solicitud, los estudiantes de medicina ya han
comenzado a hacerse con un carné que, entre otras cosas,
les ofrece posibilidades como el acceso a la biblioteca
médica virtual, a las bolsas de ayuda para Becas Erasmus
patrocinadas por la Fundación del Colegio, a los cursos de

formación continuada, a la biblioteca para estudio y a las
salas de reunión situadas en la sede colegial. El novedoso
carné también permite la utilización de la agencia de viajes,
la participación en campeonatos deportivos y acceso a la
piscina y gimnasio.

L
a Comisión de Deontología y Bioética del Cole-
gio de Médicos de Valencia, presidida por Juan
Esplugues Requena, da la bienvenida a sus dos
nuevos miembros: J. Elena Hortelano Martínez y

Pedro – Juan Ibor Vidal. Asimismo, pasarán a formar parte
de un equipo  formado por doce médicos valencianos que
trabajan por la deontología: la confidencialidad, la perita-
ción, la revalorización del código deontológico (único), la
valoración de los desórdenes de los médicos, así como el
compromiso en la formación en deontología de los médi-

cos o la farmacoeconomía –independencia del médico de
prescribir-, la normativización –elaboración de protocolos
y guías-, la relación con otras profesiones e incluso la rela-
ción médico-paciente.

En definitiva, atender con la mayor corrección y eficacia
al enfermo, así como con  la mayor dignidad posible. Tal y
como destaca el doctor Esplugues Requena: “El médico
tiene por objetivo curar cuando puede, aliviar casi siempre
y consolar siempre”.

Dos nuevos miembros en la Comisión 
de Deontología y Bioética del COMV

Actualidad colegial

L
a Biblioteca Médica Virtual del Colegio alcanza
casi 9.200 recursos web con una selección de
bases de datos que completan la información y
que permiten la recuperación de la información

bibliográfica más representativa. Además se renueva con la
periódica suscripción a revistas científicas.

Cabe destacar entre ellos la presencia de: unos 200
atlas, 38 diccionarios, 462 orientados hacia los pacientes,
616 guías de la práctica clínica, 136 bases de datos bibliográ-
ficas, 416 libros electrónicos, 3.761 revistas de las que 1.838
son a texto completo (de las que alrededor de 500 están

suscritas por el Colegio). Además la incorporación de la
base de datos EMBASE. COM reúne las referencias de
MEDLINE y de EMBASE, lo que supone el acceso a más de
16.000.000 de referencias bibliográficas procedentes de mas
de 6000 revistas médicas publicadas en cerca de 70 países.
La incorporación de esta base de datos supone una novedad
no sólo para nuestra biblioteca, sino en el contexto del
resto de bibliotecas de ciencias de la salud. La Biblioteca
Médica Virtual está dirigida por Mª Francisca Abad García,
directora del Departamento de Historia de la Ciencia y la
Documentación y Aurora González Teruel, profesora titular
del mismo departamento.

Ampliación de la Biblioteca Médica Virtual

Carné de precolegiado: 
los estudiantes
participan del Colegio



M
anifestaciones clínicas de la Fibromialgia, la visión
del médico de familia, los criterios de derivación
de los enfermos que padecen esta patología a los
servicios de reumatología, el diagnóstico de esta

enfermedad y su tratamiento psicoterapéutico e integral del
paciente con Fibromialga fueron algunos de los aspectos que
se trataron el XII Ciclo de Conferencias ‘Los Jueves del Cole-
gio del pasado 25 de octubre.

La mesa fue moderada por el doctor Rafael Belenguer
Prieto e intervinieron los doctores Cayetano J. Gómez Gál-
vez, José Francisco Pastor Oliver, Nuria Ros Cubel y Rafael
Torres Collado.Aunque sus causas aún no han sido bien acla-
radas, es una enfermedad que puede estar causada o agravada
por estrés físico o mental, traumatismo físico, exposición
excesiva a humedad o frío, sueño deficiente o padecer una
enfermedad reumática.

Destacamos algunas frases de los doctores que intervinie-
ron en la mesa redonda:

DR.CAYETANO J.GÓMEZ GÁLVEZ:
“Estamos ante una enfermedad que afecta
al 2-3 % de la población”

DR.RAFAEL BELENGUER:
“Es importante resaltar la pobre expresión 
que se le presta a la enfermedad”

DR.RAFAEL TORRES COLLADO:
“La Medicina complementaria o integrativa 
aporta soluciones al tratamiento 
de esta enfermedad”
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Medicina de
Emergencias

L
a Medicina en Situaciones de Catástrofes y
Emergencias de Salud Pública fue el nombre
que adoptó la conferencia perteneciente a
‘Los Jueves del Colegio’ del pasado 22 de

noviembre.

En ella se repasaron aspectos muy en voga en la
sociedad actual en la que nos desenvolvemos. Los doc-
tores Francisco Jesús Bueno Cañigral, Alfonso del
Álamo Giménez y Luis Roberto Ortiz Jorge fueron los
intervinientes en una mesa moderada por José Mª
Martí Moreno.

Se abordaron algunas consideraciones esenciales
sobre la salud pública en situaciones de emergencia y los
tipos de respuesta que aporta el sistema de emergencias
en la Comunidad Valenciana.

Fibromialgia

Los Jueves del Colegio  
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C
arlos Paredes Cencillo, presidente del Consejo Ase-
sor Científico del Colegio de Médicos de Valencia
(CAC), y Amparo Ruiz Jorro, directora médica del
Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), fueron los

expertos encargados de presentar, ante los medios de comuni-
cación, el Informe número 22 del Consejo Asesor Científico del
COMV. Bajo el título “Posibilidades actuales (S. XXI) en repro-
ducción asistida”, el informe aclaró las distintas vías que tienen
actualmente las personas, que son cada vez más, que sufren pro-
blemas de  infertilidad.

Los datos indican que, en la actualidad, el número de parejas
infértiles se sitúa entre el 10 y 15% de la población en edad fér-
til. Sin embargo, resulta extraordinariamente dificultoso conocer
la prevalencia real de la infertilidad, ya que se cree que entre el
25 y el 50% de las parejas infértiles no son conscientes de ello,
ya que no consultan a su especialista por diversas causas.

El retraso en la búsqueda de la maternidad puede conside-
rarse hoy por hoy el factor más directamente implicado en el
aumento de las parejas que consultad por infertilidad. Es por ello
que en muchas ocasiones los avances en reproducción asistida
son la única salida; eso sí, con restricciones:“No existe un límite
de edad para las pacientes, pero nosotros lo hemos puesto en
50 años, ya que con más edad sería peligroso para su integridad
física” apuntó la doctora Amparo Ruiz.

A partir de ahí se repasaron exhaustivamente todos los
tratamientos reproductivos a los que es posible acceder
actualmente, en nuestro ámbito, actualmente. Inseminación
artificial, Fecundación In Vitro (FIV), donación de ovocitos,
transferencia de embriones congelados, Diagnóstico Genético
Preimplantacional (DGP), biopsia testicular, congelación de
semen, vitrificación de ovocitos y conservación del tejido
ovárico son las técnicas que están a nuestro alcance respecto

a lo que a reproducción asistida se refiere. Como suele ocu-
rrir en estos coloquios organizados por el CAC, la exposi-
ción se convirtió en un interesante y didáctico foro que,
amén de disipar dudas en torno a temas farragosos por su
corte científico, sirvió para acercar posturas entre la los
medios de comunicación y los profesionales médicos.

Carlos Paredes Cencillo aplaudió los avances y la importan-
cia de institutos médicos como el IVI que hacen posible que
muchas parejas, antes incapacitadas, puedan realizar hoy su
sueño de ser padres. La doctora Amparo Ruiz decidió concluir
recordando que “el éxito de un tratamiento significa que las
parejas puedan tener un hijo sano en casa”.

Informe Nº 22

El Consejo Asesor Científico divulga
las posibilidades en reproducción asistida 
La infertilidad es hoy en día un problema que afecta
a un porcentaje entre 10 y el 15% de la población en edad fertil
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Amparo Ruiz. “Ponemos
el límite en 50 años porque
con más edad es peligroso

para la integridad física”

El programa docente está disponible desde
septiembre en nuestra página web, en la direc-
ción www.comv.es entrando en el menú de pro-
fesión y abriendo formación.

Los interesados pueden matricularse de forma
on-line. Para ello, sólo es necesario introducir los
datos personales, el número de colegiado y los
datos bancarios.

El Colegio subvenciona las actividades docen-
tes de los colegiados que acrediten estar en situa-
ción de desempleo o precariedad laboral en los
términos establecidos por la Asamblea General
de colegiados. Los requisitos de exención de pago
pueden obtenerse a través de la web del Colegio.

Para más información:

963 355 111 y docencia@comv.es

¡Fórmate con el Colegio!
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E
n mi preciosa profesión, como médico pediatra, he
tenido momentos difíciles con problemas serios en
algunos niños que como persona, ¡porque ante todo
soy persona -médico de profesión-¡, me han hecho

sufrir “ponerme en pie -toda yo-” para intentar solucionarlos.
Pero nada me ha hecho ponerme “tan en pie” como esos chava-
les de 20 años que traspasan mi puerta para pedirme ayuda.

“Nieves, mi vida es una mierda, no sé que me ha pasado…
si no me fumo 1-2 ‘porros’ no puedo funcionar, no puedo
empezar el día… no se qué hacer porque ya son unos años y
mi vida es un fracaso, escolar-
mente fue un fracaso, en el tra-
bajo no aguanto, todo me has-
tía, me aburre y sólo con el
‘porro’ entre mis manos,
fumando 1, 2 ó… 4 ó 5 al día
soy capaz de hacer algo…
capaz de dejar pasar los dias…

Pero no quiero seguir meti-
do en esto; tengo muchos pro-
blemas en casa, discuto con mi madre, pero… ¿qué hago?;
además esta tos (es asmático), a veces me ahogo, ¿será la
alergia? ¿Será la marihuana?”.

Así llegó a mi consulta hace ya 3 ó 4 años J.V., me miraba
con infinito cariño y buscaba en mí una solución ¿qué
hago?... Empezó a acudir a unas sesiones de profesional bien
cualificado para intentar dejar la droga , pero no “esos ami-
gos”, ¡esa adición…! Recaídas y marcha atrás para seguir
igual o peor porque cada vez
la dependencia es mayor.

Como él los padres
de I.M. y varios más...

En el ¿qué hacer?, preocu-
pada y sin ver soluciones para
estos estupendos chavales víc-
timas de la droga pensé… y
tomé una decisión firme: la de
hablar con ellos, reunirme,
charlar y dialogar sin darles tiempo a esos “20 años para tras-
pasar mi puerta”.

En una de las visitas de J.V. a mi consulta le pregunto ¿qué
te parece mi idea? La apoya hasta el extremo y me dice: “Sí,
Nieves hazlo, tienen que oírte, pero hazlo antes… los 16 es
muy tarde”.

Cito el 24 de octubre a un primer grupo de 20 adoles-
centes en la sala de espera de mi consulta, la asistencia es
masiva (Anais , Marta , Rafa , Ángela , Sa lva , Amparo,

Javier…etc). Escepticismo inicial de los chavales. Encuesta
anónima, de 13 a 17 años, el 70% ya toman, aunque sea
esporádicamente alcohol, tabaco, cannabis u otra droga.

A medida que empiezo a hablar del tema y van “entran-
do en calor” y comentan y dialogamos: J.V. excepcional, es
el plato fuerte de esta tarde, y su problema les dice: “mirad
todo eso que os dice Nieves es verdad, yo tampoco me lo
creía, pero es verdad, hacedle caso, se empieza con un ciga-
rro, un ‘porro’, alcohol y luego de todo.

¡Cuanto pastilleo, cuanta
droga!; yo he probado de todo y
dentro de mi error ha sido una
suerte que sólo me haya engan-
chado a una ,al cannabis, y os
diría “esto es una mierda, mi vida
es una mierda, estoy hecho una
mierda”… y si he aceptado
venir hoy y ayudar a Nieves es
porque quiero que seáis más lis-
tos que yo y que digáis no cuan-

do os ofrezcan ese ‘porro’ que va de mano en mano.No.

Estaban impactados, información no sólo teórica, sino tam-
bien practica. Al final, les dijo: “Sólo quedaros con una idea: Es
verdad lo que os ha dicho Nieves, no es una teoría, que yo oí y
no creía, es verdad, hacedle caso”.

Es esta una primera experiencia que quería trasmitiros
porque creo que puede ser una buena idea para todos, pedia-

tras como yo o ¿??? Por eso la
remito para que la leáis y si es
posible y os parece bien la
podáis poner en práctica.

Si se logra ¡será una uto-
pía!: Que ninguno de ellos
caiga en esta esclavitud, vícti-
mas de la droga maltratados
por una sociedad que nos
rodea en donde tantas per-

sonas han perdido ya su libertad. Genial, pero si sirve para
que alguno ¡aunque sólo sea uno! no entre en todo ello
me sentiré feliz y daré gracias a Dios por este tiempo y
este esfuerzo empleado en ellos porque: No quiero que
por mi puerta sigan entrando chavales de 20 años a pedir-
me ayuda.

OPINIÓN

“No quiero que por mi puerta sigan entrando
chavales de 20 años a pedirme ayuda”

DRA. MARÍA NIEVES ESCARTÍ MOLLÁ

Médico especialista en Pediatría

“Yo tampoco me lo creía,
pero es verdad; hacedle
caso, se empieza con un

cigarro, un ‘porro’, alcohol
y luego de todo”

“Que ninguno caiga en esta
esclavitud víctima de la droga

y maltratado por una
sociedad en donde tantos
han perdido ya su libertad”





E
n la actualidad es frecuente que se solicite al Cole-
gio de Médicos, por parte de los tribunales o de los
letrados en ejercicio, los nombres de profesionales
que estén dispuestos a actuar como peritos ante

los tribunales. Los médicos aprendimos en la Facultad los fun-
damentos de la medicina legal (que no sólo es la medicina
forense). Según nuestra legislación cualquier médico puede
intervenir prestando sus conocimientos científicos y su expe-
riencia en un caso judicial cuando es llamado por alguna de
las partes o por el propio magistrado.

Lejos de aquellas lecciones recibidas en las aulas de nues-
tra Facultad (que todos los médicos recordamos) referidas a
la muerte y su investigación judicial en el ámbito penal y que
constituyen una de las misiones de los médicos forenses, el
profesional médico en ejercicio
se encuentra a menudo llevan-
do a cabo verdaderos actos
médico-legales.

No es necesario ser espe-
cialista en medicina legal para,
en el nivel asistencial, llevar a
cabo alguna de estas actuacio-
nes con relevancia jurídica. Pen-
semos en el médico que emite
un certificado, un parte de inca-
pacidad temporal (baja laboral), etc.

No obstante estas actuaciones alcanzan su mayor dimen-
sión cuando se trata de intervenir como perito ante los juz-
gados o tribunales.

Lo cierto es que, en la función pericial ha sido objeto de
la presentación de múltiples quejas dirigidas la Colegio de
Médicos y que han sido objeto de estudio por parte de la
Comisión de Defensa, planteando cuestiones tanto de praxis
como de índole deontológica.

Para recordar las exigencias legales, éticas y científicas de
la actuación del médico como perito el día 14 de junio pasa-
do tuvo lugar en nuestro Colegio una mesa redonda organi-
zada por la Comisión de Deontología y Bioética Médica titu-
lada ‘El médico como perito’.

En la misma, la titulada Marina Gisbert, presidenta de la
Comisión de Defensa de la Medicina del Colegio y mode-
radora de la mesa, contó con la participación de un magis-
trado-juez en activo, Vicente Ríos Segarra, un catedrático
de derecho penal y abogado en ejercicio D. Javier Boix
Reig y también con mi persona como profesor de Medici-
na Legal y miembro de la Comisión de Deontología y Bio-
ética Médica.

El magistrado Vicente Ríos señaló la importante diferencia
que, a los efectos periciales, existe entre las jurisdicciones
civil y penal.

En el ámbito del Derecho Penal indicó que los dictámenes
periciales pueden plantearse en dos situaciones procesales
distintas.

a) En la fase de instrucción durante la cual no son actos
probatorios, a pesar de los cuales tienen trascendencia por-
que pueden ayudar a decidir al instructor si se debe abrir jui-
cio oral o no.

b) En la fase de enjuiciamiento en las que si son actos
probatorios.

Tras insistir en la obligato-
riedad del cargo de perito y el
hecho de que la designación
corresponde directamente al
juez, señaló los aspectos funda-
mentales del dictamen pericial,
aspectos a los que también se
refirió Eduardo Murcia.

En el ámbito del Derecho
Civil (de forma muy similar a

lo que ocurre en las jurisdicciones de lo Social y de lo Con-
tencioso-Administrativo) son las partes las que aportan las
pericias o bien solicitan la designación judicial y el juez sólo
tiene conocimiento del dictamen en el acto de juicio.

En cualquiera de los casos es fundamental que el perito
conozca la importancia del acto pericial y que sea consciente
de la trascendencia que tiene el dictamen realizado.

En lo que se refiere a la responsabilidad profesional del peri-
to, Javier Boix destacó de forma especial el secreto profesional
que, en estos casos, para el médico, se amplia a dos aspectos: por
un lado, el secreto médico, propiamente dicho, en cuanto a la
información que se ofrece sobre el enfermo en el desarrollo del
proceso. A este respecto se señalo que, en estos casos, si el
médico es requerido por el letrado se le puede considerar
como “auxiliar del abogado” y considerar que se trata de una
situación de secreto derivado, directamente relacionado con el
secreto de defensa. Por otro lado, el secreto “penal” referido a
aquello de lo que el perito tenga conocimiento como conse-
cuencia de su participación en el procedimiento por cuanto el
sumario es secreto mientras el asunto está aún “sub judice·”

Por mi parte me limité a recordar la trascendencia que
tiene para el médico su actuación como perito ante los tribu-
nales, a señalar la importancia de abstenerse de intervenir

OPINIÓN
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“Según nuestra legislación
cualquier médico puede

intervenir prestando 
sus conocimientos 

en un caso judicial”

Exigencias legales, éticas y científicas
de la actuación del médico como perito



El médico como perito

como perito cuando se trata de un paciente propio como
señala nuestro Código Deontológico.

El médico debe olvidarse de los intereses personales que
se ponen en juego en un litigio y buscar tan sólo la verdad de
los hechos de naturaleza médica o biológica huyendo de
tomar partido y obrando en ciencia y conciencia según su leal
saber y entender.

Su finalidad no es otra que hacer comprensible a quien
tiene el deber de pronunciarse en un juicio justo aquellos
hechos que, por carencia de conocimientos en la materia no
puede apreciar por sí mismo.

Es inexcusable la obligación de obtener el consentimiento
de la persona que va a ser objeto de la pericia, tras explicarle

en que consiste la misión que se le ha encargado y por quién.
En caso de negativa no compete al médico mas que comuni-
car a la persona o institución que la solicitó (el mandante)
dicha negativa.

Por otro lado no debe considerarse deontológico elabo-
rar un dictamen pericial sin haber examinado a la persona,
sólo en base a documentos salvo que se trate de una orden
judicial. Si se recibe una petición en este sentido el médico
siempre deberá solicitar que se le permita examinar al
paciente objeto de la pericia.

Las distintas relaciones que se establecen en la actua-
ción del médico como perito (mandante, paciente, médico)
es origen en algunas ocasiones como se ha señalado de
conflictos de orden deontológico que el médico debe evi-
tar poniendo siempre su conciencia profesional y su leal-
tad a la Justicia por encima de cualesquiera otros intereses
por muy legítimos que sean.

DR. EDUARDO MURCIA

Miembro de la Comisión
de Deontología y Bioética del COMV

Profesor titular de Medicina Legal 
de la Facultad de Medicina de Valencia
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“El médico debe olvidarse
de los intereses personales

que se ponen en juego 
en un litigio y buscar 
tan sólo la verdad”



E
l pasado martes 13 de noviembre tuvo lugar la
presentación, en el Colegio de Médicos de Valen-
cia, de un libro original y práctico. Bajo el título
de ‘Soporte Vital Básico y Avanzado y Atención

Inicial al Politrauma’, nace esta herramienta igualmente útil
para médicos generalistas, médicos de familia, internistas,
residentes y cualquier otro médico dedicado a identificar
las situaciones que amenazan la vida y la integridad física de
los pacientes.

El presidente del Colegio,Vicente Alapont Raga, abrió el
acto felicitando por su trabajo al coordinador del libro,
Cayetano J. Gómez Gálvez, y recalcó que desde la sede
colegial se había querido editar “un manual completo, rigu-
roso, actualizado y, a la vez, de muy fácil manejo”.

No quisieron faltar a la cita Dantés Tórtola Graner,
vicepresidente 2º del Colegio de Médicos de Valencia y ese
día en representación de la SVMFiC, y la presidenta de las
SEMES Comunidad Valenciana, Mercedes Carrasco Gonzá-
lez, quien señaló que “se trata de un magnífico manual, rea-
lizado por los propios profesionales”; y es que no olvide-
mos que en el texto han colaborado prácticamente todos
los Servicios de Urgencias de la Comunidad Valenciana.

Cayetano J. Gómez Gálvez apuntó la particularidad de
que se trata de un “libro que cabe en el bolsillo de la bata
del médico, es de fácil consulta y permite, como se requie-
re en urgencias, la toma rápida de decisiones”. El coordina-
dor del libro no quiso dejar pasar la oportunidad de recor-
dar que el manual era el trabajo de muchos y agradeció la
presencia de el resto de coautores como son los Dres.

Pedro García Bermejo, Javier Millán Soria José Luis Ruíz
López y Roberto Montalvá Sempere.

El manual, que ya se ha repartido en centros de salud y
hospitales de la Comunidad Valenciana, ha comenzado a
funcionar con gran éxito y son muchos los médicos que lo
llevan en sus batas. La demanda ha sido tal que se han ago-
tado más pronto de lo previsible, por lo que el Colegio ha
encargado una segunda edición que estará a disposición de
los colegiados a finales de este mes de diciembre.

Publicaciones del Colegio

Un manual de urgencias 
en el bolsillo del médico

Cayetano J. Gómez Gálvez
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Entrevista

Tercero de una generación de oftalmó-
logos, reconoce que podía haber reali-
zado cualquier especialidad, puesto
que le apasionan todas las vertientes
de la medicina. Su día a día transcurre
entre los entresijos del Hospital
Universitario La Fe y lleva más de tres
años al mando de la Sociedad
Oftalmológica de la Comunidad
Valenciana. Aunque es un hombre de
ciencia, Rafael Martínez-Costa sigue

conservando el romanticismo y la sensi-
bilidad necesarias para emocionarse y
comprometerse en cada caso que pasa
por sus manos.

“Los oftalmólogos valencianos están
por encima del nivel nacional”

Rafael
Martínez-Costa

25

Presidente de la Sociedad
de Oftalmología

de la Comunidad Valenciana

S
u ajetreada agenda nos ha
llevado a realizar la entrevis-
ta bajo la poca intimidad de
un quirófano; con bata blan-

ca y pijama verde, tal vez sea éste el
hábitat natural del Dr. Martínez-Costa.

Pero debajo de la piel del profe-
sional, pronto adivinamos a un hom-
bre con buen sentido del humor que
escapa a correr por el verde del
Vedat de Torrent -donde vive desde
hace unos años para que sus dos
hijos crezcan en el campo- en cuanto
puede y que no duda, y aunque su
profesión le entusiasma, en que si
pudiera haría una escapada a la isla
de Hawai junto a mi familia.

- ¿Cuándo decide dedicarse a la 
medicina?

Creo que nací siendo médico. No
por nada, sino porque no concibo otra

profesión que no sea la de médico; la
medicina me fascina y no solamente
me atrae mi especialidad, me gustan
todas. Cuando estudiaba la carrera
pensaba que había especialidades a las
que nunca me dedicaría y cuando
comencé la residencia en La Fe me di
cuenta de que cualquier especialidad
me hubiera gustado.

- ¿Por qué elige la especialidad de
oftalmología? 

Elegí oftalmología por tradición fami-
liar; aunque no me gusta pensar que me
decanté por esta profesión por cuestio-
nes hereditarias: pienso que seleccioné
esta especialidad porque me apasiona la
medicina. No concibo otro trabajo, estu-
dio y vivo la medicina con todas las
ganas del mundo.

- ¿Es médico las 24 horas del día o sabe
quitarse esa piel cuando sale del trabajo?

Desgraciadamente sí, soy médico en
todo momento; esta profesión conlleva
mucho desgaste.

- ¿Qué requisitos cree que debe reunir
un buen oftalmólogo?

Una de las cosas que aprendí de
los médicos catalanes durante mi
formación por aquellas tierras, es
que hay que ser muy riguroso y muy
estricto. Nos encontramos dentro
de una especialidad donde una míni-
ma maniobra quirúrgica puede pro-
ducir un desastre . Hay que ser
estricto con uno mismo, pero tam-
bién con el resto de tu equipo.

Por otra parte, es muy importan-
te la paciencia, sobre todo en las
intervenciones quirúrgicas largas.

- ¿Qué aporta la especialidad oftalmológica
al resto de las especialidades médicas?



Gran parte del instrumental que se utiliza en la cirugía se ha
diseñado para la microcirugía ocular. Puedo afirmar que la
madre de la microcirugía es la oftalmología. La peculiaridad que
tiene es que hay muchos oftalmólogos españoles que han dise-
ñado instrumentos que luego se utilizan en otras especialidades.

- ¿Y qué hereda la oftalmología de otras especialidades?

Aprovechamos muchas veces la experiencia de otras espe-
cialidades. Para los trasplantes de cornea, por ejemplo. Justa-
mente hace poco hemos empezado a colaborar con los servi-
cios de oncología radioterápica y el servicio de protección
radiológica del hospital para tratar tumores intraoculares, los
melanomas; somos los máximos referentes de esta técnica en la
Comunidad Valenciana.

- ¿Se aprecia la falta de personal sanitario, de la que tanto se
habla, en la oftalmología?

En estos momentos, en nuestra especialidad no se observa
carencia de especialistas. El Conseller de Sanitat así lo ha reco-
nocido. Han aparecido muchas críticas en los medios de comu-
nicación acerca de si la demanda de médicos estaba o no ajusta-
da a la realidad. Opino que es muy importante no pasarse ni
por exceso ni por defecto, es decir: si hay pocos médicos, la
solución no es poner médicos de sobra ya que puede llevar a la
saturación del mercado y la devaluación del profesional. Hay
que buscar un referente europeo para ver cuántos médicos
por habitante deben existir, necesitamos puntos  de referencia
de países parecidos a los nuestros.

- ¿Cómo calificaría el Hospital Universitario La Fe en el que trabaja
cada jornada?

Este es un hospital que tiene muchas posibilidades. Hay
cosas, como por ejemplo la determinación de HLA o los
transplantes de riñón, que cuando estudiaba parecía que
era ciencia ficción pero luego, llegabas aquí y ya los practi-
caban. No hay duda de que es un centro de referencia a
nivel nacional.

- ¿Hasta qué punto son importantes las inversiones que se deben
hacer hoy en día en los hospitales?

Si la medicina tiene que avanzar, lo tiene que hacer a base
de gasto. La medicina barata ya no existe, todo es cuestión de
dinero. Entiendo la postura de los gobernantes ya que tendrán
demandas económicas por todas partes, pero la medicina es
una de las actividades que hay que priorizar siempre.

- La entrevista se está realizando en un quirófano ¿Se siente a
gusto donde no lo hacemos la mayoría de los mortales?

Son cuestiones de falta de tiempo material para haberse
desplazada a otro sitio. Pero la verdad, es que si haces una
entrevista en un sitio normal tienes que preocuparte por vestir
la ropa adecuada, aquí puedo llevar el vestuario del día a día de
trabajo (entre risas).

- Después de haber visto tantos ojos, ¿sigue pensando que son el
espejo del alma?

Ahora, puede que haya sido el paso del tiempo, ya no me
fijo tanto en los ojos de las personas. Recuerdo que cuando
empezaba la especialidad me fijaba en los ojos de la gente y
veía cosas que hasta entonces no había percibido; el hecho de
dedicarme más a la profesión ha mermado esa sensibilidad en
mí, pero es cierto que los ojos expresan mucho los sentimien-
tos y los pensamientos de una persona.

- ¿Qué responsabilidades conlleva el cargo de Presidente  de la
Sociedad Oftalmológica de Comunidad Valenciana en la que ahora
cumple 3 años?

Es mucha la responsabilidad. Me siento orgulloso de cómo
está funcionando  la sociedad científica ahora, un mérito que
no es sólo cosa mía: es fundamental la junta directiva compues-
ta por profesionales  jóvenes y con ganas de trabajar. En ese
sentido hemos marcado un hito ya que somos la junta más
joven de toda la historia de la Sociedad Valenciana de Oftalmo-
logía; pertenecemos todos a la ‘generación MIR’, y, lo más
importante, tenemos ganas de trabajar.

- ¿Qué logros han conseguido desde su mandato?

Hemos casi duplicado el número de socios desde que exis-
te esta junta directiva. Es muy importante para nosotros haber
dirigido especialmente nuestra atención hacia los médicos resi-
dentes, a los que consideramos motor de los cambios más
importantes. Por otra parte, es reseñable el nombramiento de
socios de honor a los profesionales que estaban con nosotros
toda la vida. Por último, habría que destacar que hemos eleva-
do la capacidad de la sociedad a internacional; es decir, nues-

Entrevista

“La gente joven es muy
importante porque tiene 

un espíritu más ‘quijotesco’ 
y romántico de la Medicina”
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tros congresos tienen en mayor número de invitados extranje-
ros de prestigio en la historia de la sociedad.

- ¿Cómo son las relaciones de la Sociedad Valenciana de
Oftalmología con el Colegio de Médicos de Valencia?

Excelentes. Hemos visto en el Colegio el deseo en impli-
carse en la importante lucha que
siempre se ha mantenido en nuestra
especialidad frente al intrusismo de
otras profesiones. Además, con su
presidente, el Dr. Alapont, no sólo
hay una perfecta relación profesional
sino que, además, nos une una buena
sintonía personal.

- ¿En qué posición se encuentra la
Comunidad Valenciana, con respecto a
las demás, a nivel nacional?

Los oftalmólogos valencianos
están por encima del nivel nacional y,
a su vez, los españoles tienen un alto
nivel internacional. El reflejo de esto
queda patente en las reuniones anua-
les de la Academia Norteamericana
de Oftalmología, celebrada en distin-
tas ciudades de EEUU, donde los
españoles son uno de los colectivos
más numerosos.

- Antes ha resaltado la importancia que
tiene para usted la formación de los
residentes...

Los médicos que están ahora
haciendo la residencia serán mejores
que nosotros ya que tienen la opor-
tunidad de moverse y aprender de
otros hospitales de otros países.

Mis maestros me dijeron que un
médico cuando va a otros hospitales
es cuando aprende, porque cuando
un profesional de la medicina cree
que sabe hacer algo bien, siempre
puede conocer otra forma de efec-
tuarlo. Cuando ves formas diferentes de hacer las cosas es
cuando aprendes.

- ¿Es imprescindible entonces el rodearse y apoyar a los médicos
jóvenes?

La gente joven es muy importante porque tiene un
espíritu más ‘quijotesco’ y romántico de la medicina, ya
que es ésta una profesión muy vocacional y no siempre el
sueldo es equivalente al esfuerzo. Por otra parte, quiero
resaltar la importancia de la, cada vez mayor, presencia de
la mujer en los hospitales.

- ¿Qué cree que puede aportar una mujer, mejor que un hombre, en
la profesión sanitaria? 

Siempre he trabajado mejor con mujeres. La sensibilidad
es una característica muy especial para el profesional de la
oftalmología y las mujeres, sin duda, tienen una sensibilidad
especial. No olvidemos que mi madre es oftalmóloga. Esa

pausa, esa paciencia y ese instinto
menos agresivo que el del hombre
se extrapola a la medicina.

- Al principio de esta entrevista decía que
ya no podía ver lo mismo cuando miraba
a los ojos de las personas, ¿ha perdido
completamente el romanticismo?

No, claro que no. Conservo una
visión romántica que seguramente es
buena para mis pacientes pero no
para mi. Todavía poseo una visión
altruista de la medicina.

-¿Cuándo fue la última vez que se 
emocionó?

Ayer. Los padres de una niña que
había operado este verano vinieron a
traerme una foto suya.

- ¿Cómo debe ser la relación médico-
paciente?

La relac ión humana con el
paciente es fundamental. Yo, ade-
más de ser médico, he s ido
paciente y me he dado cuenta de
lo importante que es hablar con el
médico. Yo he valorado el trabajo
del profesional sanitario cuando
he estado enfermo. Lo cierto es
que es importante haber pasado
por los dos lados para ser buen
médico. Desde el lado del paciente
tienes otra visión.

- ¿Qué libro tiene actualmente sobre la
mesilla de noche?

Como te comentaba me cuesta desquitarme de la piel del
médico y ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama
‘Gobierno clínico’. A nivel de novelas, he leído las dos últimas
aventuras del detective Carvalho de Vázquez Montalbán.

- Para terminar, recomiende una película a sus compañeros de
profesión...

La verdad es que ahora sólo veo películas infantiles con mis
hijos, no tengo tiempo para más. Creo que las últimas y reco-
mendables fueron ‘Ratatouille’ y ‘Robots’.
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Rafael Martínez-Costa

“No concibo otro 
trabajo, estudio y vivo 
la Medicina con todas
las ganas del mundo”
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D
esde el pasado 10 de octubre y hasta el 31 de
diciembre del 2007,A.M.A. (Agrupación Mutual Ase-
guradora), la mutua de los Profesionales Sanitarios,
está desarrollando una promoción de ámbito nacio-

nal, cuya finalidad es la concesión de 75 becas para ayuda a los
nuevos profesionales sanitarios en la preparación de sus respec-
tivas oposiciones.

Se asignarán 50 becas para la subvención de los cursos de
preparación  al examen de Médico Interno Residente (M.I.R), 15
para los cursos de preparación al examen de Farmacéutico
Interno Residente (F.I.R.) y 10 para los cursos de preparación al
examen de Enfermero Interno Residente (E.I.R) impartidos en
centros docentes nacionales.

La participación de esta promoción se está realizando a
través de la página web de la mutua, www.amaseguros.com,
rellenando todos los datos solicitados en el formulario al que
su puede acceder para tal fin.

Pueden cumplimentar el
formulario de participación
todos los licenciados en medi-
cina y farmacia, como los
diplomados en enfermería, que
los estudiantes de último año
que prevean finalizar sus estu-
dios con anterioridad a la
fecha del sorteo, que se cele-
brará el viernes 11 de enero
del 2008 en Madrid. Será con-
dición indispensable para la
asignación de las becas la pre-
sentación del certificado de
estudios o titulo acredicativo y factura del centro docente
donde se realiza el curso preparatorio.

No obstante se pueden encontrar todas las bases del sorteo
en la página web de A.M.A.

Convocatoria de becas de AMA para 
los cursos de preparación de MIR, FIR y EIR

L
a revista semanal El Médico dedicó en su número
1038 (correspondiente al periodo del 8 al 14 de sep-
tiembre) la portada, su tema de debate y un amplio
reportaje a las Oficinas del ‘Defensor del Médico’, en

concreto, la de este Colegio -por ser la pionera- y la del Colegio
de Málaga, que ha adaptado el modelo-.

En su interior dedica hasta siete páginas a este tema calificán-
dolo como “una defensa a la carta”, valorando positivamente
esta iniciativa que considera “persigue que el facultativo, tímido o
indeciso muchas veces a la hora de plantear sus problemas,
sobre todo los que tienen que ver con el ejercicio cotidiano de
la profesión, obtenga la mayor ayuda posible ante cuestiones que
se pueden solucionar antes de que surja un conflicto jurídico o
deontológico”.

El Médico tiene una tirada de 25.000 ejemplares y se distri-
buye a nivel nacional los lunes. El medio ha cumplido veinticinco
años en el mercado periodístico y trata en sus páginas informa-
ción de interés para los médicos españoles.

Como comentan los compañeros de la Oficina del Defensor
del Médico: “Resulta alentador para esta oficina y es fruto de
nuestro esfuerzo y sobretodo de vuestra respuesta. Gracias,
pues, a todos y deseamos que nuestra labor siga siendo útil a
nuestros compañeros”.

La revista ‘El Médico’ dedica la portada
a la Oficina del Defensor del Médico
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M
utual Médica, mutualidad
de previs ión social  a
prima fija, ofrece a los
médicos colegiados en el

Colegio de Médicos de Valencia,
desde el pasado mes de septiembre,
la alternativa al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.

Este nuevo escenario ofrece una
serie de ventajas inexistentes hasta el
momento para todos aquellos cole-
giados que iniciaron o iniciarán la
actividad por cuenta propia, puesto
que con independencia de las presta-
ciones garantizadas por seguridad
social, en aquellos casos en los que
se esté realizando también una activi-
dad por cuenta ajena (contrato labo-
ral), dispondrán de todas las cobertu-
ras para hacer frente a las necesida-
des de previsión social del médico.

Además, los médicos que opten
por ‘Mutual Médica’, tienen la posibi-
lidad de seguir ejerciendo la actividad

por cuenta propia, incluso con poste-
rioridad a la jubilación derivada de la
actividad por cuenta ajena.

‘Mutual Médica’ ofrece un amplio
abanico de coberturas en materia de
previsión social, a través de las cuales
los médicos pueden dar solución a
las diferentes necesidades existentes
tanto a nivel profesional (Incapacidad
Transitoria, Invalidez Absoluta y Per-
manente e Incapacidad Profesional)
como a nivel personal (seguro de
vida, de orfandad, situaciones de
dependencia y jubilación).

Y todo ello aprovechando las
ventajas f iscales existentes en el
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Cabe destacar también
que ‘Mutual Médica’ es una entidad
sin ánimo de lucro, característica que
permite trasladar los resultados
obtenidos de la gestión, en mejoras y
beneficios tanto en las coberturas de
previsión social (inclusión de nuevas

garantías como la baja maternal sin
repercusión para el  mutual ista)
como en las prestaciones a los
mutualistas (participación en benefi-
cios, premios por natalidad, presta-
ciones sociales).

Asimismo, podríamos mencionar
otros aspectos diferenciadores de la
entidad, como es la asistencia en viaje
de la que disponen todos los mutua-
listas o la posibilidad de los médicos
jóvenes de optar, tanto a la ‘Beca
Mutual Médica’ como al ‘Premio
Josep Font’, ambos entregados el
pasado mes de noviembre.

Por último, es importante señalar
que el papel de los todos los colegios
profesionales médicos de España, y
sobre todo el Colegio de Médicos de
Valencia, han sido pieza clave para
que esta alternativa al Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos fuera
aprobada por parte de la Administra-
ción y se convirtiera en realidad.

Mutual Médica abre en 2008
oficina en la sede colegial

E
l pasado 27 de noviembre tuvo lugar la tradicio-
nal Comida de Navidad con los medios de comu-
nicación valencianos en la sede colegial. Más de
30 periodistas acudieron junto con la Junta de

esta Corporación, además de la presencia de su presidente,
Vicente Alapont.

De esta forma, el Colegio Oficial de Médicos de Valencia
agradece a los profesionales de la información el trabajo
que han venido desarrollado, a lo largo de todo el año, con
la divulgación de temas de Sanidad y Salud, iniciativas y acti-
vidades que realiza el COMV.

Asimismo, el presidente del Colegio aprovechó la oca-
sión para obsequiar a todos los asistentes con una caja de
lotes navideños.

Comida de Navidad entre periodistas
y médicos en el Colegio
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L
a Asociación Española de Médicos Naturistas
(AEMN) ha cumplido 25 años y lo ha celebrado con
diversas actividades, entre ellas la edición de un car-
tel conmemorativo del aniversario, por la médico

artista, vocal de la Asociación de Médicos Artistas de nuestro
Colegio,Teresa Escoto, secretaria también de la AEMN.

Este pasado mes de octubre, la Asociación celebró en la
ciudad de Sevilla su XXVII congreso. En esta ocasión, junto con
la Sociedad Española de Fitoterapia, que celebraba su 4º Con-
greso, el presidente de la Asociación, Miguel Suria, nefrólogo
valenciano, entregó un magnífico ‘socarrat’, creado también por
la médico artista Teresa Escoto, en reconocimiento a la labor
desarrollada al médico Gabriel Contreras, presidente de honor
de la AEMN y anterior presidente de la misma.

Miguel Suria, presentó la ponencia “Actualización en el tra-
tamiento naturista de la hipertensión arterial y nefropatías glo-
merulares en el ámbito del síndrome metabólico. Últimos avan-
ces.”  Desde la dietoterapia, psicoterapia, hidroterapia y fitote-
rapia aportó aspectos terapéuticos muy interesantes, ignorados
por los protocolos convencionales que podrían aportan de
forma complementaria unos recursos terapéuticos muy efi-
cientes, en la solución de estas patologías.

También asistió otro miembro de la Sección Colegial, José
Ángel Sanz, vocal de formación de la AEMN y director de la
web de la asociación, con una cifra media de 30000 visitas
mensuales.

En el comité organizador de este XXVII Congreso de la
AEMN participó el Vicepresidente de la AEMN, Rafael Torres,
Consejero de este Colegio y Presidente de la Sección Colegial.

La Sección Colegial además de participar en las labores
formativas de esta área de conocimiento , en pregrado y post-
grado, en la Formación Continuada con más del 10% de cursos

del Programa Docente de este año, siente la necesidad de con-
tribuir en la diferentes Sociedades Científicas de Medicina
Naturista, Acupuntura y Homeopatía, existentes a nivel nacio-
nal, pues es consciente que en última instancia estas sociedades
tienen que cumplir su objetivo de dar validez científica a estas
materias médicas, que actualmente tienen que normalizarse
dentro del campo médico.

La Sección Colegial participa
activamente en la Asociación
Española de Médicos Naturistas

Acupuntores, homeópatas y naturistas
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Además de colaborar
en labores formativas siente
la necesidad de contribuir

en las diferentes sociedades

De izquierda a derecha: José Jesús Ruiz Joyanes, Teresa Escoto,
Miguel Suria, Gabriel Contreras, Rafael Torres,

Andrés Ursa y José Ángel Sanz



L
a Asamblea General de la Asociación Médica Mun-
dial (AMM), que se celebró en Helsinki el pasado
mes de octubre, aprobó una declaración de princi-
pios éticos concerniente a la investigación médica

de niños. En ella participaron activamente los colegios de
médicos españoles, representados por su Consejo General.

Partiendo de la base de que los niños deben compartir los
beneficios de la investigación científica sujetas a las necesida-
des de salud relacionadas con su edad, se llegó a la conclusión
de que “los menores que participan en la investigación necesi-
tan una protección especial, ya que son biológicamente distin-
tos a los adultos y poseen una mayor vulnerabilidad”.

La protección del niño debe, según la Declaración de
Helsinki, incluir los principios de consentimiento y autode-
terminación. Desde la capital finesa se abogó por respetar
las normas profesionales internacionales y nacionales
sobre investigación en niños ajustándose a todos los prin-
cipios éticos”. Más información www.wma.net

Actualidad sanitaria
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Aprobados
los principios éticos
en investigación
médica con niños

E
l Colegio de Médicos de Valencia ha apoyado las
reivindicaciones solicitadas a la corporación
valenciana de las sociedades científicas de Medici-
na del Deporte, Federación Española de Medicina

del Deporte (FEMEDE) y Federación Española de Asociacio-
nes de Especialistas en Medicina de la Educación Física y del
Deporte (FEDAMEFIDE) sobre el Real Decreto presentado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, por el que se
determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la
salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de
formación sanitaria especializada, y que establece la supre-
sión de la Especialidad de Medicina de la Educación Física y
del Deporte.

Asimismo, aun a la espera de que se produzca la oficia-
lidad de la decisión, felicita a todos los especialistas en
Medicina del Deporte, por haber conseguido modificar la
intención del Ministerio de Sanidad y Consumo de supri-
mir la especialidad, algo de lo que todos debemos estar
especialmente satisfechos.

El Colegio apoya
la consolidación
de Medicina de
la E. F. y del Deporte

Toda aquella sociedad científica o sindicato que estén interesados
en actualizar sus datos (nuevos cargos, cambios de junta de gobierno, etc.)

preferentemente con fotografía; por favor, envíen la información
al Departamento de Comunicación del Colegio de Médicos de Valencia:

gabineteprensa@comv.es y prensa@comv.es

R
epresentantes de 32 comisiones deontológicas
pertenecientes a colegios de médicos de toda
España, se reunieron en Guadalajara, el pasado 26
y 27 de octubre, para desarrollar algunos de los

temas básicos de los que depende la profesión médica. Los
Dres. Armando Azulay y Remedios Clemente, fueron los
encargados de representar al Colegio de Médicos de Valencia
en dichas jornadas.

Ya en la jornada de inauguración, departida por el Dr.
Ginestal, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara,

se delimitaron las metas que deben perseguir los colegios y
las comisiones deontológicas, entre las que destacaron la sal-
vaguarda de los derechos de los ciudadanos y la autorregula-
ción de la profesión médica.

La pericia deontológico-médico-farmacéutica, el corpora-
tivismo y el compañerismo, las aplicaciones informáticas al
ejercicio de la medicina, la fármaco-economía o las funciones
del futuro de las comisiones deontológicas, fueron algunos de
los puntos que se abordaron en estas dos jornadas  de inter-
venciones y charlas.

Celebración de las VI Jornadas
nacionales de Comisiones Deontológicas
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El Colegio renueva su póliza
de seguros con AMA

D
esde principios del mes de diciembre y, como cada año, el Colegio de
Médicos ya tiene a la disposición de todo aquel colegiado que quiera
disponer la agenda corporativa de la casa. Se trata de un obsequio para
los colegiados y colegiadas que, en horario de oficinas, pueden retirarlas

en la sede colegial. Para ello se requiere que el interesado/a recoja su agenda perso-
nalmente, o bien autorice expresamente a un tercero.

Las agendas están a disposición del colegiado hasta fin de existencias.

Actividades
colegiales
Asamblea General
de Colegiados

27 diciembre de 2007.

Día de los Niños –
Navidad

3 de enero de 2008

Cena de Bienvenida
Nuevo Colegiado

1 de febrero de 2008

Día Juramento
Hipocrático
y Acto de Licenciatura

24 de mayo de 2008

Disponible la agenda de 2008
para los colegiados

E
l  Colegio de Médicos
renueva su póliza de res-
ponsabilidad civil para el
2008 con la Agrupación

Mutual Aseguradora (AMA). Esta
renovación no afecta a ninguna varia-
ción respecto el  año anterior, a

excepción de una revisión en las pri-
mas, que se han incrementado en un
8.21 % en lo que se refiere a las
modalidades de actividad profesional
privada y mixta y del 2.20% para las
modalidades de actividad pública
(con franquicia).



Actualización de productos farmacológicos
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A través de la web del Colegio, www.comv.es, pueden

acceder online a la información farmacológica completa

Fecha 11/10/07
Registro 04057

Alertas de medicamentos Clase
1

Retirada del mercado del lote
IVE07C de medicamento fisiológico
MEIN 500 ml, 12 Frascos-Envase Clínico.
Motivo de la urgencia: Presencia de un
mosquito en un frasco

Fecha 26/10/07
Registro 04227

Alertas de medicamentos Clase
1I

Retirada del mercado y devolución al
laboratorio por los cauces habituales de
varios lotes y fechas de caducidad, que se
mencionan en el mismo, del medicamen-
to genérico Risperidona Tevagen 3mg
EFG, 20 y 60 comprimidos y Risperidona
Tegaven 6mg EFG, 30 y 60 comprimidos.

Error en el prospecto: donde
dice”Cada comprimido contiene 1mg de
risperidona”, debería decir 3mg o 6mg,
respectivamente para risperidona Tevagen
3 y 6mg

Fecha 31/10/07
Registro 04277

Alertas de medicamentos ilega-
les nº 03/07

Estos productos son:
- Silla Oral Jelly
- Libido Forte
- Libido Extensión

Fecha 05/11/07
Registro 04311

Alertas de medicamentos Clase
1I

Retirada del mercado del medica-
mento publicitario Nico Hepatocyn 60
comprimidos.

Error en la fecha de caducidad impre-
sa donde dice 09/2012 debería decir
09/2011

Fecha 05/11/07
Registro 04312

Alertas de medicamentos Clase
1I

Retirada del mercado de Testosterona
Propionato viales de 1G.

Se ha detectado un crital en un vial
de dicho lote.

Fecha 06/11/07
Registro 4331

Comunicación sobre riesgos de
medicamentos para
profesionales  sanitarios.

Ref 2007/15,
5 de noviembre de 2007.

Nota informativa

La suspensión de la comercialización
de Trasylol será efectiva a partir del pró-
ximo 19 de noviembre de 2007.

Solo se podrá administrar este medi-
camento siguiendo el procedicimiento de
uso compasivo

Fecha 12/11/07
Registro 04300

Alertas de medicamentos
Clase 1

Retirada del mercado y devolución
de todos los ejemplares de las Vacunas
Individualizadas de extracto alérgeno de
perro fabricadas con el lote 73025, que
figura en el anexo I que se adjunta.

Los controles complementarios
efectuados sobre el extracto alérgeno
de perro, lote 73025 han mostrado
que contiene una actividad a Derma-
tophagoides pteronyssinue.

Fecha 13/11/07
Registro 04404

Alertas de medicamentos
Clase 1II

Retirada de los medicamentos ile-
gales: Viamax Power Tabs, rush, Liquid
gold, Rds y Ram.

No han sido objeto de evaluación y
autorización previa.
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E
l pasado 26 de octubre se
celebró, con la colaboración
de la Fundación Mapfre, la
XVIII jornada de la Sociedad

Valenciana de Medicina y Seguridad del
Trabajo; una serie de enriquecedoras
conferencias y mesas redondas que
tuvieron lugar  en la sede del Colegio de
Médicos de Valencia.

El Dr. Juan Precioso Juan, Presidente
de la Sociedad Valenciana de Medicina y
Seguridad del Trabajo, fue el encargado
de puntualizar una intensa jornada en la
que se trataron los aspectos más signifi-
cativos y actuales de la práctica médica y
la seguridad laboral.

En el salón Chuliá Campos del
edi f ic io colegia l  se desgranaron
temas tan interesantes como la

actualización en legislación y gestión
y las nuevas perspectivas preventivas
y terapéuticas en la Medicina del Tra-
bajo. Entre el  comité cientí f ico
encontramos a especialistas en la
materia como el Dr. Francisco Vte.

Fornés Úbeda o la Dra. Palmira
Marugán Gacimartín, entre otros.

El acuerdo de criterios básicos que
sustituyen a la normativa actual en los
Servicios de Prevención acaparó la pri-
mera parte de las reuniones en una
mesa que, moderada por la Dra.
Amparo Leyva Sánchez, otorgó priori-
dad a los requisitos indispensables que
debe recoger la actividad y los profe-
sionales sanitarios de los servicios de
prevención de riesgos.

Las nuevas perspectivas preventi-
vas y terapéuticas en Medicina del
Trabajo también salieron a relucir, en
unas jornadas que, por exhaustivas,
fueron reconocidas por los asisten-
tes como de altamente interesantes
e informativas.

XVIII Jornada de la Sociedad Valenciana
de Medicina y Seguridad del Trabajo

Las nuevas
perspectivas
preventivas

y terapéuticas
en medicina
del trabajo

salieron a relucir



M
elchor Hoyos García fue
designado el pasado mes
de septiembre por el con-
seller de Sanidad gerente

del Hospital La Fe de Valencia.

En su trayectoria profesional,
cabe destacar que Melchor Hoyos ha
sido director general de Asistencia
Sanitaria de la Conselleria de Sanitat
y también director médico del Hos-

pital La Fe, en el que actualmente
viene ejerciendo su labor diaria en el
Servicio de Medicina Digestiva.

En el departamento de salud nº
7, al que pertenece el Hospital Uni-
versitari La Fe, se han producido
recientemente otros cambios en sus
puestos directivos. Así, cabe destacar
que el doctor Francisco Martos, que
hasta ahora ha estado ejerciendo
como director del Hospital Arnau de
Vilanova, será el nuevo director asis-
tencial. Francisco Martos vuelve de
este modo al Hospital La Fe, donde
ya vino desempeñando el cargo de
subdirector médico.

Otros de los nombramientos han
sido el de Cristina Aguado, como
nueva subdirectora del área de diag-
nóstico y farmacoterapia y Marisa
Crespo, nueva subdirectora de área
quirúrgica y críticos del hospital. Asi-
mismo, Miguel Ángel Roig ha sido
nombrado nuevo subdirector del
área ambulatoria y alternativas a la
hospitalización.
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Nombramientos

E
l ortopeda y traumatólogo
valenciano, Carlos Sánchez
Marchori, ha sido nombrado
recientemente nuevo presi-

dente de la Sociedad Española de Trau-
matología del Deporte (Setrade),
durante la celebración del Congreso
Nacional de la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SECOT).

Sánchez Marchori es vicepresiden-
te de la Sociedad Valenciana del
Deporte  y miembro de sociedades
como la Sociedad Española de Cirugía
Artroscópica, Sociedad Latinoamerica-
na de Artroscopia, Rodilla y Deporte,
Sociedad de Médicos de Fútbol, Fede-
ración de Medicina del Deporte, Con-
federación Iberoamericana de la Medi-

cina del Deporte y miembro asesor de
la junta de la Sociedad Europea de
Traumatología del Deporte.

Actualmente colabora en diversas
publicaciones nacionales e internacio-
nes, revistas y libros relacionados con
la traumatología del deporte. Profesor,
desde su inicio, de la Escuela Española
de Traumatología del Deporte de la
UCAM y participante en cursos curri-
culares de libre elección del área físi-
co-deportiva de la Universidad de
Valencia, ha organizado numerosas Jor-
nadas de Traumatología del Deporte y
ha presidido diversos congresos nacio-
nales e internacionales sobre el mismo
tema, así como colaborado en másters
de ejercicio físico del deporte, tanto
en Madrid como en Valencia.

Sánchez Marchori, perteneciente a
la promoción 72-78 de la Universidad
de Valencia, es doctorado en dicha
Universidad con calificación de Cum
Laude en 1986 y especialista en Ciru-
gía Ortopedia y Traumatología.

Melchor Hoyos, nuevo gerente
del Hospital La Fe de Valencia

Carlos Sánchez Marchori, presidente de la Setrade

Francisco V. Fornés
preside la Sociedad
de Medicina y
Seguridad del Trabajo

F
rancisco Vicente Fornés
Úbeda, que trabaja en el Área
de Salud Laboral del Ayunta-
miento de Valencia, es el

nuevo presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina y Seguridad del Traba-
jo. Es especialista en Medicina de Empre-
sa y Medicina del Trabajo, así como de
Medicina Familiar y Comunitaria.

Ha sido presidente de la S.V. de
Medicina y Seguridad del Trabajo, vice-
presidente de la S.E. de Salud Laboral
en la Administración Pública y vicepresi-
dente de la S.E. de Medicina y Seguridad
del Trabajo, habiendo participado en
congresos nacionales e internacionales.



L
a Dra. Marina Berenguer ha obtenido una de las
once plazas ofertadas a las que se presentaron 54
candidatos de toda España, tras haber concurrido
a las pruebas de Habilitación Nacional para el

Cuerpo de Profeso-
res Titulares de
Universidad, en el
Área de Conoci-
miento de Medicina
que fueron celebra-
das en la Universi-
dad Autónoma de
Barcelona entre los
día 19 de mayo y 5
de julio de 2007.

Marina Beren-
guer es la segunda
mujer que obtiene
tal calificación, tras
la modificación a
finales de 2001 de la selección de los funcionarios docentes
universitarios por medio de la LOU.

Marina Berenguer es profesora asociada médica del
Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia,
responsable Ciberehd de la unidad de hepatología y tras-
plante hepático del Hospital Universitario La Fe de Valen-
cia; y médico adjunto de la Unidad de Hepatología y Tras-
plante Hepático del Servicio de Medicina Digestiva del
Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Marina Berenguer,
profesora titular
en el Área de Medicina

E
l que es desde hace pocas fechas nuevo subdirector
médico del Hospital Universitario Dr. Peset de
Valencia, Alejandro Navarro Adam, se ha formado
como médico de familia en el Departamento de

Salud 10.Además, conoce a la perfección los centros de salud
de dicha área y la atención en puerta de urgencias de este
hospital valenciano.

Por último, señalar que en mayo de 2006,Alejandro Nava-
rro fue nombrado coordinador del Servicio de Atención e
Información al Paciente del Hospital Dr. Peset.

E
rnesto Armañanzas Villena es el nuevo director del
Hospital de La Malva-rosa. Doctor “cum laudem”
por la Universidad de Valencia, realizó la especiali-
dad en Cirugía General y Digestiva. Asimismo, el

doctor Armañanzas cursó los máster en Gestión Hospitalaria
y en Gestión y Organización de las Administraciones Públicas,
ambos por la Universidad Politécnica de Valencia, además del
máster en Humanización y Gestión de Recursos Humanos,
expedido por EVES-Universidad San Pablo CEU.

A su formación cabe añadir la diplomatura en Estadística e
Investigación Operativa y Sistémica por la Universidad de
Valencia. El primer cargo del doctor Ernesto Armañanzas en la
gerencia de un centro sanitario se llevó a cabo en el Hospital
Marina Alta de Denia, desde 1995 a 1997. Tras dos años al
frente de este hospital, pasó a formar parte del equipo direc-
tivo del Hospital General Universitario de Elche hasta el año
2000, en el que asumió la dirección del Hospital de Sagunto.

En 2005 fue nombrado Director de Asistencia Sanitaria de
Zona en la Conselleria de Sanitat-Agència Valenciana de Salut,
cargo que ha desempeñado hasta septiembre de 2007, en que
afronta una nueva etapa directiva en un centro hospitalario.

Ernesto Armañanzas,
director del Hospital
de la Malva-rosa

Alejandro Navarro Adam,
nuevo subdirector médico
del Hospital Dr. Peset
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E
l Hospital Universitario de La
Ribera, del que es gerente
Manuel Marín, inauguró el
pasado mes el nuevo Hospital

de Día Oncológico, un importante avan-
ce del que los pacientes son los princi-
pales beneficiados puesto que está per-
fectamente dotado y equipado.

Al acto acudieron miembros de las
asociaciones de mujeres mastectomi-
zadas y de enfermos de cáncer de la
comarca. Luis Rosado, secretario auto-
nómico de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad Valenciana, acompa-
ñó a Marín en este día.

La Ribera,
Hospital de Día
Oncológico

‘Llevo 32 horas traba-
jando, ¿Te opero?’. Bajo
este lema se manifesta-
ron en Madrid, hace
unos meses, centenares
de médicos residentes
de toda España.

Se plantaron frente al Ministerio
de Sanidad y exigieron la modifica-
ción del Real Decreto que permite,
además de unos salarios que ellos
consideran bajos, que lleguen a tener

jornadas de trabajo de 32 horas
seguidas. La búsqueda de un salario
digno y de la manera óptima para
atender a los pacientes acapararon
las reivindicaciones de los jóvenes
médicos.

El movimiento de los residentes fue
apoyado por la Comisión Permanente
de la Organización Médica Colegial
(OMC) que, además, quiso estar presen-
te y de manera activa en las manifesta-
ciones. Por otra parte, la OMC, solicitó a
la Ministra de Sanidad una nota mínima
para el acceso al examen MIR.

E
l doctor Manuel Llombart, vice-
presidente segundo del Colegio
de Médicos de Valencia asistió,
en representación del Colegio, a

la inauguración del VI Congreso Nacional
de Bioética organizado por la Universidad
Católica San Vicente Mártir el pasado mes
de noviembre.

“Los médicos deben cumplir las nor-
mas deontológicas. Actualmente hay una
serie de avances científicos y técnicos en
medicina que motivan el mayor interés
actual de la ética en relación con el que-
hacer médico. Por ello, la ética de la
Medicina, en sus diferentes formas (ética
médica, deontología profesional, ética clí-
nica, ética de las especialidades), es un
elemento necesario de toda educación
médica, que debe enseñarse activamente a los estudiantes
de la licenciatura, lo mismo que a los médicos jóvenes
durante su formación posgraduada y que los médicos en
ejercicio deben enriquecer mediante la educación conti-
nuada”, destacó el vicepresidente segundo del Colegio.

Desde el Colegio de Médicos se aborda en profundidad la
ética y la deontología medica, a través de cursos de forma-

ción continuada, cursos breves sobre temas de ética profesio-
nal, ciclos de conferencias, grupos de estudio, seminarios de
ética médica, etc.

En definitiva, el Colegio de Médicos tiene como uno de
sus objetivos despertar entre la colegiación el interés por las
cuestiones éticas de la profesión.Y lo hace sobre todo a tra-
vés de su Comisión de Deontología y Bioética.

Inauguración del Congreso Nacional
de Bioética en Valencia

Los residentes se manifiestan
por la búsqueda de la mejor
atención al paciente



U
na urgencia vital (Bruguera) es el nuevo libro de
poemas de Manuel Giménez González. En la reco-
pilación, el autor consigue hacer mella en la sensi-
bilidad del lector sumiéndolo en aquellas vivencias

sólo comunicables a través del verbo. El dolor, el ánimo o la
observación de lo cotidiano se mezclan en estas páginas para
mostrarnos diferentes estados del ser humano.

Nacido en la valenciana localidad de Paterna en 1956,
Giménez González es, según sus palabras, “médico de profe-
sión y poeta de corazón”. Ha publicado cinco libros de poe-
mas y colabora en diversas publicaciones poéticas obteniendo
varios premios de poesía y narrativa.

Especialista en Medicina Familiar, el autor cursó estudios de
Filología Hispánica por la UNED. En su poesía procura llevar el
signo o el sonido de la palabra hasta el lugar donde se constru-
yen los sueños; intenta viajar de la tristeza a la esperanza por la
vida con el amor como hilo conductor. Con “Una urgencia
vital” puede que estemos ante su libro más emblemático.

Literatura médica
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‘Una urgencia vital’,
estados del ser humano
en la poesía de Manuel
Giménez González

Rafael Belenguer recibió un premio por
su trabajo en la mejora de la osteoporosis

L
a Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermeda-
des Metabólicas Óseas eligió el trabajo “La interven-
ción educativa como soporte de la terapia y mejora
de la adherencia al tratamiento en la osteoporosis”

para otorgarle, en este 2007, el premio que concede cada año.

El Consejero 1º del Colegio de Médicos de Valencia,
Rafael Belenguer Prieto, es uno de los coautores de este

trabajo en el que también han participado J. F. Pastor-Oli-
ver, J. L. Gonzálvez-Perales, J. Alcalde-Domingo, H. Martín
Valles y M. Puchades Gómez.

El premio fue concedido durante el transcurso del
pasado Congreso de la Sociedad Española de Investigación
Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM) celebrado en
Valencia.

El Colegio continúa recopilando documentación, instrumental, aparatos...
médicos antiguos para su futura colección museográfica permanente.

Los interesados en realizar alguna aportación para la memoria histórica
de los médicos valencianos pueden ponerse en contacto a través de:

lola.zahonero@comv.es

Recopilación de objetos para la futura colección
museográfica del Colegio



C
onscientes del alto índice de siniestralidad que con-
llevan los festejos en los que se incluye la actividad
lúdica denominada ‘Bous al carrer’, -tan arraigada en
la población de nuestra Comunidad Valenciana-, el

colectivo sanitario responsable de dichos eventos, considera
necesario en la actualidad establecer los primordios básicos
con el objetivo fundamental de poder realizar una asistencia
acorde a esta problemática, así como una formación y una
regulación legal sanitaria adecuadas.Velar por el ciudadano, en
todo aquello que competa a su salud y bienestar general es,
entre otras, la aspiración principal de los responsables de la
atención sanitaria de estos festejos taurinos.

Para ello, y con la colaboración de los colegios profesiona-
les, se ha iniciado la creación de una comisión de  profesionales
implicados, tanto médico como de enfermería. Entre los objeti-
vos de esta comisión, destaca lograr una calidad óptima en la
asistencia de las lesiones causadas por las reses y en el trata-
miento de las patologías por ‘aglomeraciones’, común a todos
los eventos multitudinarios, pero con características particula-
res según las diversas modalidades de ‘Bous al carrer’ (exhibi-
ción de reses bravas, concurso de recortadores, concurso de
anillas, ‘bous en corda’, ‘bous a la mar’, encierros, toro embola-
do, etc), pudiendo producirse estos accidentes tanto en la vía
pública, -lugar de muchos de estos acontecimientos-, como en
las plazas de toros portátiles o fijas y afectar tanto a los profe-
sionales como al público asistente en general.

Creemos que las instalaciones de los Servicios Médico-
Quirúrgicos para realizar una asistencia idónea en el desarrollo
de estos festejos, deben ser fijos, y no en una ambulancia, y ase-
gurar unas condiciones higiénicas mínimas, una adecuada ubica-
ción y unos fáciles accesos. Estas instalaciones deben contar
con el mínimo, pero suficiente material médico-quirúrgico para
tratar cualquier eventualidad urgente.

Asimismo, es uno de los objetivos del mencionado colecti-
vo estimular la implantación obligatoria de un registro más
completo de las asistencias, en forma de una hoja de datos
estandarizada, de utilidad sanitaria, científica, legal y estadística.

En cuanto a lo que concierne a los aspectos formativos, es
necesaria la creación y desarrollo de cursos de formación
específica, actualizados y dirigidos principalmente a los profe-

sionales responsables de la asistencia actual y futura de lo con-
ceptuado como ‘bous al carrer’, así como el reciclaje periódico
y la formación continuada de dichos profesionales.

Por último, creemos imprescindible actualizar la legislación
sobre el tema (BOE 271 del 12/11/1997, Decreto 44/93 de 22
de marzo y 60/2002 de 23 de abril del Gobierno Valenciano),
dado que sus contenidos en materia sanitaria son en muchos
casos obsoletos e incompletos, considerándose insuficiente el
actual documento (anexo V del Decreto 60/2002). Al tiempo
que estudiar la repercusión legal de la asistencia a menores de
edad, discapacitados, intoxicados, etc y todas aquellas personas
que legalmente tienen el acceso prohibido al recinto taurino.

CRISTÓBAL ZARAGOZA FERNÁNDEZ

Cirujano Jefe de la Plaza de Toros de Valencia

JUAN ANTONIO SINISTERRA AQUILINO

Profesionales taurinos:
Presente y futuro
Dentro del concepto general de la medicina taurina, se puede destacar un amplio capí-
tulo de la misma, que se definiría como ‘emergencias taurinas’. Las emergencias tauri-
nas en ‘Bous al carrer’ se caracterizan porque son emergencias, son extrahospitalarias
y requieren de personal específicamente formado para su asistencia y manejo.

Médicos ‘Bous al Carrer’
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Cultura

C
on la llegada de la Navi-
dad, la sede colegial quie-
re presentar sus mejores
galas y qué mejor que el

arte que derrochan los médicos
valencianos para inundarla con sus
obras. La sala de exposiciones del
Colegio de Médicos ha acogido,
desde el pasado 4 de noviembre (día
en que tuvo lugar una representa-
ción de la coral del Colegio,’ Valencia
Médica’) hasta el día 18 de este mes,
una nueva muestra a cargo de la
Asociación de Médicos Artistas.

Y es que algunos de los profesio-
nales de la sanidad valenciana conju-

gan, además del arte de la medicina,
el arte a secas. La pintura y la escul-
tura serán las protagonistas en una
muestra que recogerá obras de más
de 50 médicos artistas que, incluso,
en muchos casos son licenciados o
estudiantes de Bellas Artes.

Ésta es la decimonovena edición
en la que el Colegio tendrá el placer
de alojar este encuentro; casi 20 años
en los que la acogida ha sido siempre
magnífica. Óleo, lápiz, acuarela y todo
tipo de materiales se darán cita en  la
planta inferior del Colegio de Médi-
cos, transformándolo así, en un espa-
cio para el placer y la cultura.

Exposición de pintura y escultura
de la mano de la Asociación
de Médicos Artistas
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Ocio

S
ituado a 660 metros de
altitud y a unos 95 kms.
de Valencia, Bocairent se
presenta como una

buena opción para realizar una
escapada de fin de semana. Este
municipio valenciano que durante
los más de seis siglos de presencia
musulmana fue conocido como
Bekirén permite al viandante dis-
frutar de un espectacular recorri-
do por su barrio medieval, decla-
rado conjunto histórico-artístico,
donde predominan los antiguos
caserones señoriales y las fuentes,
y que conserva un trazado urbano
laberíntico, al  más puro esti lo
árabe, con callejuelas estrechas y
empinadas.

Aquí son parada obligatoria la
Ig les ia Parroquia l  de Nuestra
Señora de la Asunción, el Museo
Parroquial, el Museo Arqueológico,
así como las ermitas de la Mare de Déu d’Agost, de Sant
Joan y de la Virgen de los Desamparados. Sin abandonar el
barrio medieval, concretamente en su parte norte, pode-
mos encontrar la Cava de Sant Blai, construida en el siglo
XVI y en cuyo interior se encuentra el Museu de la Neu.

Los amantes de la historia y el arte no deben dejar de
visitar las célebres ‘Covetes dels Moros’, denominación
que reciben los más de cincuenta pequeños habitáculos
excavados en una peña viva situada a unos 300 metros del
núcleo urbano y que han sido declaradas Monumento His-
tórico-Artístico Nacional. Tras la visita al barrio medieval,
orgullo de los bocairentinos, nos encaminamos hacia la
Plaza de Toros, que data de 1843, lo que la convierte en la
más antigua de la Comunidad Valenciana, y que presenta la
peculiaridad de estar excavada íntegramente en la roca.

Para los aficionados al senderismo, la localidad cuenta
con el Parque Natural de la Sierra de Mariola, conocida
por su gran variedad de plantas aromáticas y medicinales,
desde donde se pueden realizar interesantes excursiones.
Entre ellas, destaca la visita al pico del Montcabrer, el más

elevado de la Sierra, desde donde disfrutaremos de unas
magníficas vistas de las comarcas de l’Alcoià, el Comtat y
la Vall d’Albaida. Para completar este recorrido por Bocai-
rent no debemos pasar por alto su gastronomía, donde l’o-
lleta (carne de cerdo y pencas), la pericana, los gazpachos
de Mariola y les bajoques farcides (pimientos rojos relle-

Ubicada en un enclave privilegiado, bajo el abrazo de la Sierra
de Mariola y las montañas de Oriente y Fontanares, la locali-
dad de Bocairent ofrece al visitante la posibilidad de conocer
uno de los pueblos más representativos y con más encanto de
la comarca de la Vall d’Albaida.

Bocairent, la escapada perfecta
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nos de arroz y carne), son los platos más apreciados. Tam-
poco deben faltar sus sabrosos dulces, pastas y el Herbero,
licor tradicional elaborado a base de anís macerado con
hierbas aromáticas de la Sierra de Mariola.

Durante los últimos años, Bocairent ha aumentado su
oferta hotelera y en la actualidad presenta una amplia
variedad de lugares donde disfrutar de sus encantos. Des-
tacan especialmente el Hotel Ferrero, el Hotel L’Estació y
el Hotel L’Ágora. El Hotel Ferrero (Crta. Bocairent-Villena,
km. 16), propiedad del tenista valenciano Juan Carlos
Ferrero, conjuga lujo y distinción en la renovada Masía del
Giner, del siglo XIX.

El hotel dispone de un total de 12 suites totalmente
equipadas y decoradas al más alto nivel, contando seis de
ellas con una amplia terraza con jacuzzi. Junto a ellas, las
pistas de tenis y padel, gimnasio, piscina y un completo
centro de spa lo convierten en un lugar excelente donde
disfrutar, además, de una sabrosa gastronomía de mano de
la cocinera Silvia Gavara.

El Hotel L’Estació (C/ Parc de l’Estació, s/n) es otra
excelente alternativa para alojarse. En él, cada uno de sus
cuidados detalles y decoración están pensados para la rela-
jación y bienestar de sus clientes, teniendo siempre pre-
sente el espíritu romántico de lo que en un día fue la esta-
ción de ferrocarril de vía estrecha de Bocairent. El hotel
conserva esta antigua estructura, de techos altos y
ambiente acogedor, que se completa con un amplio come-
dor con vistas a las zonas ajardinadas, un agradable patio

interior y un salón con lucernario, que hacen de él un
lugar ideal donde llevar a cabo todo tipo de celebraciones
y actos sociales.

Por último, el Hotel L’Agora (C/ Sor Piedad de la Cruz,
3) se ubica en una casona señorial del siglo XX, que ha
sido cuidadosamente restaurada para conservar sus ele-
mentos tradicionales pero sin olvidarse de incluir elemen-
tos de diseño moderno. La cuidada decoración de sus
habitaciones con muebles antiguos y mobiliario colonial
dotan a sus habitaciones de un carácter cálido y acogedor,
que permite al visitante olvidarse del estrés cotidiano.

Pero si lo que queremos es disfrutar de un ambiente
más exótico sin movernos de este destino, el Hotel L’Ago-
ra nos ofrece la posibilidad de alojarnos en tres tipos dis-
tintos de habitación: tailandesa, china, africana y pakistaní,
cada una de ellas decoradas con motivos tradicionales de
cada país. La oferta de este hotel se perfecciona con el
restaurante El Cancell, situado en un edificio anexo, y
donde podemos disfrutar de una selecta selección de coci-
na, tanto valenciana como internacional.

Aunque cualquier momento es bueno para visitar esta
bella localidad, una buena excusa para acercarse a Bocai-
rent son sus conocidas Fiestas de Moros y Cristianos,
declaradas de interés turístico nacional y que se celebran
cada año del 2 al 6 de febrero en una tradición que
remonta sus orígenes al año 1632.

Arte, historia, tradición y costumbre, sin duda, convierten
a Bocairent en un municipio que cuenta con todos los ele-
mentos necesarios para hacer disfrutar a sus visitantes de
unos días de relax y evasión en contacto con la naturaleza.

Bocairent
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Eduardo Boscá recomienda a sus compañeros colegiados esta
obra en memoria póstuma de la discípula más joven de Jung

‘La fuente del amor de sabiduría’, libro
en homenaje a Marie-Lousie Von Franz

H
a sido recientemente publi-
cado en EE.UU., por inicia-
tiva del Club Psicológico
de Zürich, el libro ‘The

Fountain of the Love of Wisdom’, en
homenaje póstumo a la Dra. Marie-
Louise von Franz, en el que se reúnen
artículos de colaboradores y discípu-
los suyos, entre los que se encuentra
uno realizado por Rafael Monzó, que
esta en relación con algunos símbolos
muy queridos por los valencianos.

El autor despertó su interés por la
psicoterapia, a través del Prof. Dr. M.
Rojo quien le inyectó su entusiasmo y
admiración hacia C.G.Jung y su orienta-
ción psicológica, y después de su perio-
do de médico residente en el Hospital
Psiquiátrico de Reus, de orientación psi-
coanalítica institucional, contactó en
Suiza con Marie-Louise von Franz.

Ella fue la más joven de todas las
discípulas de Jung y quien habría de
colaborar más íntimamente con él y
con su esposa, llevando a cabo gran
parte de las investigaciones especiales
de Jung, como por ejemplo, sobre los
números o el tiempo. Estudiosa por
instinto y por formación fue capaz de
llevar la obra de Jung hasta una pro-
fundidad histórica y arquetípica inigua-
lada por nadie.

Para ella los descubrimientos de
Jung, como los arquetipos, el incons-
ciente colectivo, o la sincronicidad,

habrían supuesto el final del racionalis-
mo científico del s. XIX, pero decía,
que aún estas ideas, están tan adelanta-
das a la época, que tan solo poco a
poco pueden las gentes ir captando
tan trascendentes descubrimientos,
que incluso han podido acercar la psi-
cología del profundo. al campo de la
física moderna y propiciar el avance en
el conocimiento de las relaciones
entre la psique y materia.

Fue a través del Dr. José Zavala y el
Dr. Dieter Baumann, nieto de Jung, y
que han sido sus más estrechos cola-
boradores, que se pudieron realizar en
Valencia desde el año 1982, por medio
de la Asociación de Psicología Analíti-
ca, seminarios de trabajo y reuniones
internacionales, en los que se han veni-
do presentado numerosos trabajos e
investigaciones.

Así en el año 1990 se publicó, aquí
en Valencia, el libro “Contributions to
Junguian Psychology”, en homenaje
por su 75 aniversario, y en él se inclui-
ría, la última conferencia pública impar-
tida por ella y que tenía por titulo, ‘La
rehabilitación de la función del senti-
miento por C.G.Jung en nuestra socie-
dad contemporánea’.

El escrito que ahora se ha publica-
do: ‘La Dama de Elche y el Santo Cáliz
de Valencia, símbolos del Antropos
Femenino y del Eros, en el acontecer
arquetípico del inconsciente colectivo

en nuestro tiempo’, toma en conside-
ración, el fenómeno de la sincronici-
dad, que se manifiesta tras la activa-
ción de un arquetipo.

En síntesis, explora el emerger del
arquetipo de la diosa o del principio
femenino y del Eros, que desde un
punto de vista psicológico están en
relación, tanto con la función del senti-
miento, como con la esencia femenina
integradora y curativa, que es capaz de
unificar a los opuestos.

Se puede acceder a una versión en
español del trabajo en: http://antropos-
femenino.blogspot.com

Club Deportivo Galeno (Senderismo)
E-mail: clubdeportivo@comv.es

Teléfonos:
- Dr. Alfonso Mayol 656274538

- Julián Montesinos 96 335 51 10
- Miguel López 618 62 87 46
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Carmen de Bizet

Crítica de ópera

Palau des Arts
Valencia, 7 de Noviembre
de 2007

P
ocas veces creo haber coincidido con
tanta gente en los comentarios generales y
detallados sobre cualquier espectáculo y
más concretamente sobre ópera, como en

los referentes a la reciente Carmen de Bizet, con
libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac y basado
en la novela homónima de Prosper Merimée.

Carmen es una ópera de metales  y coros, de color
y baile, de finos cromatismos y diatonismos brillantes,
con recitados que la aproximan a la ópera cómica
(completados por Guiraud) y, por tanto, podemos
estructurar muy bien el substrato de la obra empezan-
do por  la Orquesta de la Comunidad Valenciana, cada día
sonando mas perfecta, como un auténtico y único instrumento.
Sensacional, pese a que el día en el que asistí, algunos compañe-
ros, con los que me solidarizo desde estas líneas, tuvieron que
correr por las butacas de  Platea socorriendo a un señor
mayor que, por lo visto y según me contaron después, tuvo un
corte de digestión durante el primer acto.

Los coros un auténtico lujo: tanto los mayores, vibrantes,
entregados, como los niños, sin distracciones, coordinados
maravillosamente por un Lorin Maazel que ya dirigiera la músi-
ca de la versión cinematográfica en 1984 de Francesco Rosi de
la obra homónima.

La escenografía, la dirección de escena (no justificó sus,
segurísimo, elevados emolumentos el director Carlos Saura) y
el vestuario no  satisficieron a nadie, por mucho que Carlos
Saura hablase de enfrentarse a la españolada:“lejos de rehuir la
españolada, nos enfrentaremos a ella, tratando de potenciar
uno de nuestros grandes mitos”. En este sentido, explicó que
en este nuevo montaje, “buscamos deliberadamente el anacro-
nismo, mezclando personajes y trajes actuales con otros anti-
guos o inventados”.Si alguno ha tenido la oportunidad de ver la
exposición de Sorolla de la Hispanic Society habrá visto 
que las gitanas y los guardias civiles de finales del siglo XIX y
principios del S.XX vestían unos colores con muchas más posi-
bilidades escénicas que las ofrecidas en este apartado y ,esto,
no va en contraposición del diseño o modernidad de los presu-
puestos creativos. Sólo la coreografía de Cristina Hoyos  estu-
vo a la altura de lo brillante e imaginativo.

De los protagonistas, con quienes me suelo extender en
mis críticas, esta vez ha sido el elenco peor parado de la
ópera. Los hombres, tenores y bajos, malos en la interpreta-
ción, limitados en el canto  y un  D. José: Miroslav Dvorsky/Jon
Ketilsson  Tenor, quien, en los momentos más dramáticos,
parecía estar pidiendo una aspirina para su dolor de cabeza

en lugar de decirle a Carmen  que le siguiera para siempre
dado que, gracias a su pasión, había arruinado su carrera de
militar. Escamillo: Carlos  Álvarez/ Venteslav Anastasov , Barí-
tono, elegante pero poco operístico y  torero, dando “excesi-
vos ácidos grasos en su configuración”y  Zúñiga: Mijail
Petrenko/ Roderik Earle   Bajo, correcto solamente.

De las mujeres, Micaela maravillosa Alexia Vulgaridou/Ale-
xandra Coku  soprano, de gran purismo lírico, secundada por
una Frasquita: Silvia Vázquez   Soprano, valenciana de Puerto
de Sagunto y una Mercedes :Adriana Zabala  Mezzosoprano,
muy dignas y metidas en la obra. Pero ¡Carmen!, (Julia Gert-
seva/ Sara Fulgoni  Mezzosoprano) Carmen estuvo a la altura
de D. José, es decir, muy baja y decepcionante.Voz golosa con
un registro demasiado monocrómico y descolorido, me
decepcionó profundamente  siendo el personaje principal y
quien más aguantaba la carga dramática y lírica de la obra. La
figura de la gitana se diferencia de las femmes fatales como la
Salomé de Richard Strauss o la Lulú de Alban Berg, no es ella
la que conquista a los hombres sino ellos los que la persi-
guen. Aquí, no sabíamos muy bien que sucedía, no había
expresión dramática.

En los aplausos del público coincidimos todos por lo que-
mante, la calidez o la tibieza, dependiendo del artista.

En definitiva que la cosa quedó en una gran ópera, muy bien
dirigida con toda su envoltura proporcionando un momento
muy dulce, pero con algunas de  las guindas algo rancias.

De todas formas… que delicia poder disfrutar de grandes
óperas en nuestra ciudad, ¡ojalá que sea por muchos años!.

Esta crítica va referida a los artistas que actuaron el pasa-
do día 7 de noviembre, que son los citados en primer lugar.

JOSÉ MANUEL SANCHÍS GÁMEZ

Carmen de Bizet
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E
l Colegio de Médicos invita a todos los pequeños al Día
de los Niños que se celebra como cada año con motivo
de las fiestas navideñas el próximo 3 de enero en las ins-
talaciones colegiales. Se trata de una jornada repleta de

espectáculos divertidos, didácticos y diversos, todo ello repleto de
color y sorpresas.

Con el particular humor y la peculiar visión del mundo de los
más pequeños, el Colegio ofrecerá ‘Tris, tras, trus’, una obra de tea-
tro cargada de sentido, donde los más pequeños tendrán la oportu-
nidad de desarrollar el que les gusta.

Pero antes, degustarán una divertida merienda en la cafetería del
Colegio y como punto final a la fiesta todos los niños podrán entre-
gar directamente su carta de los Reyes Magos al Visir que nos envían
sus Majestades.

En esta ocasión el tema sugerirá muchas ideas: Dibújanos una
historia a través de tu sentido favorito. Como sabéis contamos nues-
tras historias a través de los cinco sentidos. Cinco historias con
cinco sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. ¿Los
habéis visto alguna vez? ¿Los podéis oler? ¿Los querríais tocar? ¿Los
habéis escuchado?

Los premios se entregarán el 3 de enero, siguiendo el buen crite-
rio de la Asociación de Médicos Artistas. Todos los niños pueden
entregar sus láminas en la Conserjería del Colegio hasta las 13’00
horas del 2 de enero.

Las tres categorías serán: menudos (hasta 6 años), peques (de 7 a
9) y mayores (de 10 a 12). Debéis entregar una lámina DIN-4 con
vuestro nombre completo en el reverso y el número del familiar
colegiado.

El Colegio invita a todos los
niños a su fiesta de Navidad
Los más pequeños son convocados a presentar al tradicional
concurso sus dibujos con motivos navideños

Actividades del ‘Día de los Niños’ (3 de enero)

17:00 horas: Merienda en la cafetería del Colegio

18:00 horas: Obra teatral ‘Tris, tras, trus. Una historia de sentidos’

19:00 horas: Acto de entrega de premios del concurso de dibujo

20:00 horas: Entrega de la cartas para los Reyes Magos al mensajero real

El plazo para presentar
las láminas

en la consejería acaba
a las 13 horas del día 3
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E
l Club Cultural y Gastronómico que preside Joa-
quín Guerrero ha recibido, en nombre del Conse-
jo Europeo de Cofradías, el premio AURUM 2007
“Europa –Execellence- Enogastronomic” Second

Edition, en el apartado “Nutrición”.

Hasta la preciosa isla de Corfú tuvieron que desplazarse
algunos de los miembros del club para recoger, in situ, el
trofeo que les acreditaba como vencedores y, a partir de
ese instante, parte del Comité de gastronomía y salud del
propio Consejo Europeo de Cofradías.

El galardón se ha concedido por la propuesta realizada
en Brecia (Italia), dentro de la Asamblea General de
CEUCO de este año, y que el presidente del CEUCO, Car-
los Martín Cosme, no dudo en señalar como “una iniciativa
que estaba repleta de trabajo a favor de la gastronomía, la
confraternización y, sobre todo, de la defensa de las saluda-
bles e históricas costumbres europeas”.

Reconocimiento al Club Cultural
y Gastronómico del Colegio

Servicios Colegiales
Números de teléfonos directos

y extensiones
Jurídicos
Asesoría civil y penal

Asesoría laboral,

Asesoría fiscal

96/335 51 15

Bolsa de empleo
96/335 51 12

Peritaciones 
Judiciales
96/335 51 11

Banca personal
(Área económica)
96/335 58 80

Agencia de viajes
y organización 
de congresos
96/335 30 22

Acceso a Internet
96/335 51 12

Gestoría
96/335 51 10 / Ext. 113

Docencia
96/335 51 11

Gabinete 
de comunicación
96/335 51 10 / Ext. 115

Servicio de Talonarios
de Recetas para
colegiados pensionistas
96/335 51 10 / Ext. 117

Patronato Huérfanos 
y Socorro Colegial
96/335 51 15

Reserva pistas 
de tenis y pádel
96/335 51 10

Cafetería 
Restaurante
Celebraciones
96/374 86 56

Biblioteca Médica 
Virtual
96/335 51 12

Miembros del Club Cultural y Gastronómico,
satisfechos por el galardón recibido

El premio ‘Aurum 2007’ le fue concedido por el Consejo Europeo
de Cofradías en una gala celebrada en la isla de Corfú
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L
os médicos jubilados volvieron a responder estu-
pendamente a otra de las iniciativas auspiciadas por
su Colegio. En esta ocasión, se trataba de una inte-
resante excursión a la localidad de Xàtiva, capital de

la comarca de la Costera, ubicada en el suroeste de la provin-
cia de Valencia.

La exposición ‘La luz de las imágenes’, situada en la locali-
dad valenciana, era la excusa perfecta para que el viaje estu-
viera dotado de tres atractivos elementos de convivencia: cul-
tura, naturaleza y gastronomía. El presidente de la Sección
Colegial de Médicos Jubilados, el Vicente Aragó, aseguraba que
la respuesta de la sección fue, como viene siendo habitual,
muy numerosa y narra a continuación las experiencias allí
vividas, dividiéndolas en dos partes:

“En un primer momento, visitamos La Seo-Colegiata
donde pudimos apreciar piezas como La Bula de Benedicto
XIII, un libro del siglo XV con el Sermonario de San Vicente
Ferrer, una carta autógrafa de San Juan de Ribera y un breve
de Pablo VI autorizando al abad de la Colegiata de Xàtiva el
uso del báculo y la mitra”.

“A continuación, nos dirigimos a visitar lugares tan llamati-
vos como la Esglesia de St. Doménech y el mundo de los
Borja, donde pudimos apreciar una serie de bulas, cartas,
libros, tablas y retratos borgianos pertenecientes a Calixto III
y Alejandro VI”.

Tras una dura jornada cultural, llegaba el momento, más
relajado, de recargar energías. Así nos lo cuenta el Vicente
Aragó:“Ya en un segundo lugar, nos dirigimos a comer al res-

taurante ‘Huerto Vivancos’; allí nos sirvieron un almuerzo
digno de reyes. La presentación, los exquisitos manjares, el
esmerado servicio, fueron el punto final de una satisfactoria
excursión a gusto de todos los viajantes”.

Los médicos jubilados disfrutaron
de la cultura y la gastronomía de Xátiva

L
a próxima edición del XV
Campeonato de Tenis y
Pádel, que organiza el Colegio
Oficial de Médicos de Valen-

cia, tendrá lugar entre los días 24 de
noviembre de 2007 y 29 de febrero de
2008. El plazo de inscripción comenzó
el pasado desde el 5 de noviembre y
finalizó el 23 de noviembre de 2007.

Los par t idos se efectúan en
grupo según las diferentes modalida-

des, como otros años: individual
cabal leros, indiv idual  veteranos
juniors, individual veteranos, indivi-
dual damas, dobles damas, dobles
caballeros y dobles mixtos.

Todos los encuentros suceden de
lunes a viernes de 19.00 a 22.00
horas. Los part idos se juegan al
mejor de dos sets aplicando el tie-
break, en caso de empate. Asimismo,
las cuestiones que se susciten serán

resueltas por el árbitro Fernando
Serra. Todos los participantes están
obl igados a jugar sus par t idos
correspondientes  los días señalados.
No cumpliendo el orden del juego
por el juez árbitro Fernando Serra,
se les aplicará el WO.

Para más información,
pueden ponerse en contacto
con Fernando Serra,
a través del 607 39 31 31

XV edición de los campeonatos
de tenis y pádel de Navidad y Reyes
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Humor

por Alicia
Menéndez

lolocaracolo8@hotmail.com






