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“Es el momento de tomar
la iniciativa y proponer
mejoras de gestión y ahorro”

Rosa Fuster
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valencia

Estimado compañero:

Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerte llegar una pro-
puesta que pensamos es importante.

A estas alturas nadie duda que en breve se pondrán en marcha
planes de ahorro en sanidad, porque la situación es insostenible. 

Desde el Colegio de Médicos vamos a defender que las medidas,
además de respetar la calidad asistencial, respeten nuestra autono-
mía profesional. No obstante, para que todas las gestiones no que-
den en buenas palabras, necesitamos tomar nosotros la iniciativa y
proponer las posibles medidas. 

Nadie como nosotros,
cada uno en su puesto de
trabajo, sabe cómo priori-
zar el gasto y optimizar los
recursos. Por este motivo,
pedimos desde estas líneas
tu colaboración. 

Seguro que en tu prác-
tica diaria se te han ocurri-
do ideas que no sabes a
quién transmitir. Ahora es el
momento. Envía un correo a presidente@icomeva.es o directamen-
te un escrito al Colegio. Con la misma finalidad organizaremos un foro
de debate en el Colegio donde también contaremos con institucio-
nes de prestigio como la Real Academia de Medicina de la Comuni-
dad Valenciana y el Instituto Médico Valenciano. 

Con todas nuestras aportaciones elaboraremos un plan que pre-
sentaremos a la Conselleria. 

No dejes de hacerlo, entre todos tenemos una visión real del es-
tado de la sanidad pública. 

Las medidas
de ahorro que 

se tomen deben respetar
nuestra autonomía
profesional”
“
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STOP A LAS AGRESIONES

Alianza con la Fiscalía
Tras diez años de lucha contra las agresiones a los
médicos, el Colegio suma un paso más en su trabajo
para frenarlas mediante la firma de un acuerdo con la
Fiscalía que mejora la comunicación y los protocolos y
aumenta la seguridad para el médico.
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Es un hecho contrastado que en los
últimos años se viene produciendo

un notable aumento de las agresiones
a los médicos con ocasión del ejerci-
cio de su profesión. Como manifesta-
ba la presidente del Colegio: “No co-
nozco a ningún compañero que a lo
largo de su historia profesional no haya
sido objeto al menos de coacciones
verbales. En estos momentos la balan-
za está desequilibrada. El acto sanita-
rio consta de dos partes, pero mientras
el paciente puede reclamar cambio de
médico, el profesional médico no pue-
de negarse a atender a un paciente, in-
cluso aquellos que no son “correctos”
y resultan problemáticos”.

Como destacan sus portavoces el
objetivo del acuerdo es contribuir a
una disminución de las agresiones y a
la recuperación de la dignidad profe-
sional de los médicos, imprescindible
para la praxis de la misma. “El espíritu
del convenio no es aumentar las de-
nuncias, sino que las acciones implíci-
tas en este acuerdo frenen este tipo de
conductas”. Asimismo, como destaca-
ba Teresa Gisbert, “Con el fin de que el
médico no sea de nuevo coaccionado
para conseguir “el perdón del ofendi-
do” la Fiscalía actuará de oficio defen-
diendo el interés público”.

En este sentido Ricard Cabedo
mostraba su satisfacción: “Me alegra
que el Colegio se fíe de la labor de la
Fiscalía, y acuda a nosotros para apo-
yar y garantizar el protocolo de actua-
ción”. No se puede tolerar que un pro-
fesional en el ejercicio de su trabajo
esté preocupado y no pueda desarro-
llar en libertad y con garantías un ser-

vicio público tan importante como el
que se desarrolla cuando hablamos de
la salud de la población.

La coordinación de la actividad de
ambos organismos permitirá mayor
agilidad y comunicación, con el fin de
mejorar la persecución de las faltas o
delitos de que se trata, conseguir su
reprensión y reducir en el futuro, tan-
to las posibles lesiones como las si-
tuaciones.

Entre las mejoras importantes que
implica este acuerdo es fundamental
que los datos del médico ya no apare-
cerán en la denuncia, sino que será la
información del Colegio la que figura-
rá (como por ejemplo la dirección y el
contacto). De este modo, se resuelve
una de las grandes trabas que encon-
traba el médico para ejercer acciones
contra su agresor, que se veía expues-
to cuando iniciaba el procedimiento al
quedar identificado. 

Convenio entre la Fiscalía
y el Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos de Valencia ha establecido un convenio de colaboración con la Fiscalía
con el objetivo de frenar las agresiones a los médicos. En representación de dichas
instituciones han firmado la presidente del Colegio, Rosa Fuster Torres; el fiscal superior del
TSJ-CV, Ricard Cabedo Nebot y Teresa Gisbert Jordá, fiscal jefe de Valencia.

UN PASO MÁS PARA FRENAR LAS AGRESIONES A LOS MÉDICOS

Ricard Cabedo, Rosa Fuster y Teresa Gisbert firmaron el acuerdo.

Mejoras

! El establecimiento de un
protocolo de actuación
! Una comunicación directa
entre ambas instituciones
! Mayor agilidad al evitar
duplicidades
! Las diligencias ya no serán
privadas, sino que partirán del
Colegio.
! Los datos del médico no
aparecerán en la denuncia,
sino los de la Corporación.
! El médico no quedará
identificado, por tanto, se
aumentan las garantías
! En caso del “perdón del
ofendido”, la Fiscalía
continuará actuando de oficio.

EL CONVENIO SUPONE
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Próximos cursos

NOVIEMBRE

! 07/11/2011 - 21/11/2011
CURSO DE ACCIDENTES DE
MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA Y URGENCIAS
PREHOSPITALARIAS
Días: 7, 9, 14, 16 y 21 de
noviembre de 2011.
Número de horas: 20 horas
Importe: 150 EUROS

! 18/11/2011 - 26/11/2011
LA EDUCACIÓN FÍSICA
EN LA ETAPA ESCOLAR
Días: 18, 19, 25 y 26 de
noviembre de 2011
Número de horas: 15 horas
Importe: 55 EUROS

! 19/11/2011 - 19/11/2011
QUÉ HACER CUANDO
VARIAS PERSONAS
DE UNA MISMA FAMILIA
TIENEN CÁNCER
Días: 19 de noviembre de 2011.
Número de horas: 4 horas
Importe: 20 EUROS

! 09/11/2011 - 25/01/2012
CURSO DE FARMACIOLOGÍA
Y TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS SEXUALES 
Días: 9, 16, 23 y 30 de
noviembre; 14 y 21 de
diciembre de 2011; 4, 11, 18 y
25 de enero de 2012.
Número de horas: 30 HORAS
Importe: 150 EUROS

! 17/11/2011 - 19/11/2011
II CURSO TEÓRICO PRÁCTICO
SOBRE EL TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON
HIPERACTIVIDAD (TDAH) A
LO LARGO DE LA VIDA
Días: 17, 18 y 19 de noviembre
de 2011.
Número de horas: 14 HORAS
Importe: 80 EUROS

! 18/11/2011 - 19/11/2011
CURSO DE RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR Y
SOPORTE VITAL AVANZADO
EN MEDICINA Y ENFERMERÍA
DE URGENCIAS
Días: 18 y 19 de noviembre de
2011.
Número de horas: 40 HORAS
Importe: 280 EUROS

! 07/11/2011 - 30/11/2011
CURSO DE GESTIÓN CLÍNICA Y
ADMINISTRATIVA DE UN
CENTRO SANITARIO
Días: 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21,
23, 24 y 30 de noviembre de
2011.
Número de horas: 40 HORAS.
Importe: Gratuito

! 26/11/2011 - 26/11/2011
INTRODUCCIÓN A LA
FORMULACIÓN MAGISTRAL
Días: 26 de noviembre de 2011.
Número de horas: 8 horas
Importe: 30 EUROS

DICIEMBRE

! 16/12/2011 - 17/12/2011
TÉCNICAS INVASIVAS EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
5ª EDICIÓN
Días: 16 y 17 de diciembre de
2011.
Número de horas: 20 HORAS
Importe: 340 EUROS

! 26/12/2011 - 28/12/2012
MOTIVACIÓN Y HÁBITOS
DE ESTUDIO
Días: 26, 27 y 28 de diciembre
de 2011.
Número de horas: 15 Horas
Importe: 90 EUROS

! 26/12/2011 - 28/12/2012
TÉCNICAS DE ESTUDIO,
DESARROLLO DE LA

INTELIGENCIA
Días: 26, 27 y 28 de diciembre
de 2011.
Número de horas: 15 Horas
Importe: 120 EUROS

ENERO

09/01/2012 - 06/02/2012
ACTITUD DEL MÉDICO ANTE
LA ENFERMEDAD, LA MUERTE
Y EL DUELO
Días: 9, 16, 23, 30 de enero; y 6
de febrero de 2012.
Número de horas: 20 HORAS
Importe: 100 EUROS

! 11/01/2012 - 27/06/2012
CURSO DE ESTRABISMO Y
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Días: 11, 18 y 25 de enero; 1, 8,
15, 22 y 29 de febrero; 7, 14, 21
y 28 de marzo; 4 y 25 de abril;
2, 9, 16, 23 y 30 de mayo; 6, 13,
20 y 27 de junio de 2012.
Número de horas: 23 HORAS
Importe: Gratuito

! 13/01/2012 - 10/02/2012
MEDICINA PSICOSOMÁTICA.
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
Días: 13, 20, 27 de enero; 3 y
10 de febrero de 2012.
Número de horas: 10
Importe: 50 EUROS

! 18/01/2012 - 19/01/2012
MANEJO DEL PACIENTE EN
SHOCK. ACTUALIZACIÓN
CLÍNICA
Días: 18 y 19 de enero de 2011.
Número de horas: 8 horas
Importe: 40 EUROS

! 23/01/2012 - 01/02/2012
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN
SITUACIONES CLÍNICAS GRAVES
Días: 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de
enero; 1 de febrero de 2012.
Número de horas: 35 horas
Importe: 120 EUROS

! 26/01/2012 - 26/01/2012
INFILTRACIONES EN
ATENCIÓN PRIMARIA:
HOMBRO, CODO, MANO,
CADERA, RODILLA Y PIE
Días: 26 de enero de 2012
Número de horas: 4 horas
Importe: 30 EUROS

! 27/01/2012 - 27/01/2012
V TALLER DE CAPNOGRAFÍA
EN URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
Días: 27 de enero de 2012.
Número de horas: 7 horas
Importe: 15 EUROS

! 28/01/2012 - 28/01/2012
INTRODUCCIÓN A LA
TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
Días: 28 de enero de 2012.
Número de horas: 10 horas
Importe: 30 EUROS

Para acceder al programa
docente completo:
www.comv.es

La formación es un deber médico,
porque para ser el mejor profesional

es necesaria una actualización continua
de los conocimientos, especialmente en
un campo con tantas innovaciones
como es el del ejercicio de la medicina,
tanto en las técnicas diagnósticas, como
en los tratamientos y  los propios cono-
cimientos científicos.

Desde esta filosofía los compañeros
médicos de la Comisión de Docencia del
Colegio nos presentan un programa do-
cente para el curso 2011-2012 que in-
cluye más de un centenar de activida-
des formativas, así como la coordinación
de diferentes conferencias –como el
Foro Médico-, cursos, seminarios, mesas
redondas, y en general, cualquier acción
formativa dirigida a los colegiados. 

Mª Amparo Ramón, presidenta de la
Comisión comenta: “Hemos selecciona-
do aquellas que consideramos más ade-
cuadas para mantener o mejorar la com-
petencia profesional en estos momen-
tos. No obstante, remarcamos que se tra-
ta de un programa en constante reno-
vación, abierto a modificaciones según
las necesidades que nos transmitan los
colegiados durante los próximos meses”.

La Comisión trabaja en colaboración
con otras entidades como la EVES (Es-
cuela Valenciana de la Salud) o las socie-
dades científicas  “Porque la educación
médica engloba un marco tan amplio
que todos los organismos e institucio-
nes tenemos nuestro papel”.
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El Colegio de Médicos tiene entre sus cometidos
fundamentales velar por una formación adecuada y
continuada de sus médicos, garantía de calidad en la
asistencia de los pacientes.

NUEVO PROGRAMA DE FORMACIÓN 2011-2012

Mª Amparo Ramón, presidenta de la Comisión de Docencia.

“Necesitamos formarnos
continuamente para
ofrecer la mejor atención
a nuestros pacientes”

Comisión de Docencia

Los miembros de este
grupo de trabajo se
reúnen periódicamente
para actualizar las
actividades formativas
y realizar nuevas
propuestas. Componen
la misma los doctores:
Pascual Cuadrado

Martínez, Arturo José
Brugger Aubán, Luis
Aparicio Bellver, Ramón
Bataller Sifre, Pilar
Carreras Teixidor,
Mª Amparo Ramón
Rodríguez, Inmaculada
Company Aracil
(presentes en la foto y
nombrados de
izquierda a derecha) así
como Vicente Martínez
Molina, Mª Antonia

Miralles Celma y
Antonio Cantó
Armengod. Entre los
objetivos a corto plazo

que baraja la Comisión
está el ofrecer la
posibilidad de cursos
on line.

RESPONSABLES 
DE LA ACTIVIDAD
FORMATIVA DEL
COLEGIO



desarrollando tu labor y preparándote,
ves más cercano ese horizonte y aspiras
en tus sueños a poder lograrlo algún día. 

Se me ocurre  que le ha sucedido como
con las parejas que se someten a tra-
tamientos de infertilidad y que requie-
ren –muchas veces- de varios intentos
para cumplir su deseo ¿se siente iden-
tificado de algún modo? 
Totalmente. Fue una de las primeras co-
sas que se me vino a la cabeza. El deseo
que tiene una pareja, la llamada bioló-
gica, es tan extremadamente potente,
que tienen que intentarlo. A veces lo
consiguen a la primera, pero otras cues-
ta trabajo, decepción, tiempo, y al final
se consigue –casi siempre-. 

La investigación proporciona momen-
tos dulces, pero también agrios. Y en
este año usted ha vivido los dos extre-
mos.  Porque sin financiación no hay
investigación. 
Para mí este año 2011 ha resultado ab-
solutamente emblemático. He vivido las
dos caras. Por una parte con el premio
Jaume I he experimentado uno de los
momentos de mayor alegría de mi vida,
su concesión supone un refuerzo para
mi carrera y mi vida. Por otra, he vivido
la decepción de no continuar en la di-
rección científica del Centro Príncipe Fe-
lipe, porque sin financiación no es posi-
ble desarrollar el plan inicial proyectado.
Y además ha coincidido en el año que
cumplía 50 años, personalmente tengo
previsto realizar mi tercera maratón en
Valencia. Sin duda, muchas emociones
y novedades.

¿Cuándo comienza su cruzada contra
la infertilidad?
Supe que quería ser médico desde que
tenía 7-8 años. No contaba con ningún
referente en mi familia, pero me bastó
ver al médico de mi pueblo cómo toca-
ba la barriga a mi hermana y luego le cu-
raba. Para mí era la bomba, existía un tra-
bajo en el que podías curar a la gente. 

Como era huérfano de padre desde
los tres años, tuve que estudiar a base
de becas, trabajando en verano para po-
der tener dinero durante el curso esco-
lar que cubriera la estancia y los gastos. 

En cuarto de Medicina me gustaba

tanto la dermatología como la obstetri-
cia y ginecología y entonces un suceso
me decantó por la segunda. Estando de
prácticas con el profesor Fernando Bo-
nilla, me cogió para atender un parto
–que realmente llevó él- pero que me
hizo vivir el quirófano. Me quedé des-
lumbrado. Lo tuve claro y marché a Ale-
mania becado. Al regresar realicé la re-
sidencia en el Clínico conociendo los
grandes bloques de esta especialidad:
obstetricia, oncología ginecológica y re-
producción humana e infertilidad. 

Y en ese momento viví mi segundo
momento de “deslumbramiento”. Tuve
como adjunto al Dr. Antonio Pellicer, que
regresaba de Yale, del sistema america-
no…. me trasladó la importancia de
todo lo que faltaba por hacer en repro-
ducción, en ese momento ni siquiera
era una subespecialidad, todo lo que ha-

bía que investigar… Decidí que quería
a prender a hacer investigación y pasé
tres años en Stanford (California).

Finalmente regresó a Valencia ¿no
tuvo la tentación de cumplir su propio
sueño americano?
Sí, de hecho, contaba con un contrato
en la Universidad de Stanford. Además
aquí en Valencia el Dr. Pellicer me plan-
teó liderar la parte científica del IVI. Se
sumó en la misma época que fallecie-
ron dos profesores titulares del departa-
mento y pude opositar a la plaza de pro-
fesor titular, que finalmente obtuve.

Pero en Estados Unidos el prestigio y
el dinero de los médicos es muy im-
portante
Sí, me atraía mucho, pero aunque soy
un enamorado de Estados Unidos, coin-
cidió con el nacimiento de mis hijos y
para mí, éste es el mejor sitio para tener-
los. En la decisión también pesó la for-
ma de investigación de allí que me iba
a restar contacto con el paciente. Mi in-
vestigación es traslacional: sale de los
problemas de los pacientes y vuelve a
los pacientes para solucionárselos. Pue-
de ser directamente aplicada a las per-
sonas. 
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España
necesita un

pacto de Estado
en investigación”“

Corredor

Carlos Simón
comparte con el
reconocido escritor
japonés Murakami la
afición: correr
escuchando música,
en su caso, música
clásica. Prepara su
tercera maratón en
Valencia para el
próximo 27 de
noviembre corriendo
entre los naranjos de
Godella. Y no descarta
correr algún día la mítica de Nueva York. “Me encanta Nueva
York y me gustaría hacerlo en unos años –cuando tengan la
edad suficiente- compartiendo la experiencia con mis hijos”.

MARATONES Y MÚSICA CLÁSICA

CARLOS ANTONIO SIMÓN VALLÉS
PREMIO REY JAIME I DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 2011

“Cada vez que doy de alta a una
embarazada me emociono”

Como en el caso del ganador del
premio Nobel de Literatura del pa-

sado año (Mario Vargas Llosa) se bara-
jaba su nombre en las apuestas de for-
ma reiterada, pero tras ser nominado
en diversas ocasiones y quedarse en
aspirante, finalmente ha ganado el
premio Rey Jaime I de Investigación
Médica 2011. 
Significa un honor enorme para mí. Uno
desarrolla su trabajo con normalidad, y
al principio de su carrera ve que los ele-
gidos en los premios son de un nivel
muy alto y alejado de ti. Y tal como vas
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El Catedrático de Obstetricia y Ginecología, Carlos Simón, es
el premio Rey Jaime I de Investigación Médica 2011. Un
reconocimiento que recibe con orgullo en un año muy
significativo personalmente. Manifestó tempranamente su
vocación -a los 7 años supo que quería ser médico- y en esta
dirección encaminó sus esfuerzos. Persona hecha a sí misma,
ha cumplido el sueño americano, pero a lo español. Desde
Valencia exporta conocimiento e investigación al mundo. Y
continúa disfrutando de placeres sencillos como correr entre
naranjos o acudir cada año a la fiesta de la tomatina de su
pueblo, Buñol, rodeado de los suyos.



mentar la formación, y lo hacíamos con
cierto complejo de inferioridad. 

¿Qué queda de aquel niño al que de-
nominaban “Carlicos el tintorero”que
repartía a domicilio la ropa que su ma-
dre limpiaba en la tintorería?
Básicamente todo. Aquel trabajo de
niño me curtió. Llevando la ropa apren-
dí a tratar con las personas, a desarrollar
eso que los americanos llaman inteli-
gencia emocional…. Y los valores que
mi madre me inculcó: trabajo, esfuerzo
y honradez. 

Como consultor científico dela OMS,
¿qué retos debe afrontar la humanidad?
En la sección de reproducción, donde
yo estoy, el reto es conseguir programas
anticonceptivos locales, especialmente
en África y Asia, para que la mujer no
quede embarazada en lugares que no
tiene acceso a anticonceptivos. Así que
podemos decir que a nivel de fertilidad
trabajo en los dos filos del cuchillo, aquí
mejorando la fertilidad y en otros países
en métodos interceptivos.

En los últimos años hablar de futuro
en Medicina es hablar de medicina re-
generativa. Los ciudadanos escucha-
mos palabras como “regeneración de
órganos” y continúa sonando a cien-
cia ficción ¿qué podemos esperar a
corto plazo para no generar expecta-
tivas irreales en pacientes?
Actualmente cuando falla un órgano
debemos coger el órgano a otra perso-
na. Nos obliga a estar esperando, a que
haya una muerte para poder conseguir-
lo…El trabajo que se realiza de trasplan-
tes es fantástico y nos ha servido hasta
ahora, pero en algún momento hay que
superarlo, y el anterior sistema se verá
antiguo. 

Hablar de medicina regenerativa es
hablar de crear células, tejidos, órganos
nuevos. De hecho, hoy ya es posible con
la uretra, la vejiga… Se trata de curar con
células lo que no se puede curar con fár-
macos. Una auténtica ingeniería tisular
para reparar, reemplazar, crear un órga-
no o tejido. 

Y a Carlos Simón ¿Qué actividad le “re-
genera”?

Mis cuatro hijos (Carlos, Blanca, Óscar y
Diana) y correr. Salgo a correr los sábados
y domingos por Godella, entre los naran-
jos, mientras escucho música clásica. De
hecho, estoy preparándome para afron-
tar mi tercera maratón en Valencia. 

Y siendo buñolense ¿a quién le tiraría
un tomate?

La verdad es que en la tomatina no tira-
mos tomates en plan contra nadie, sino
que es más un divertimento entre ami-
gos… pero sin evadir la pregunta si tu-
viera que lanzar un tomate sería a los res-
ponsables de la recesión actual, de to-
dos los que han contribuido o no han
hecho lo que tenían que hacer para evi-
tar esta crisis. 
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Contra la infertilidad

Para los miembros del jurado: “La decisión está basada en su
trabajo pionero en desórdenes de receptividad endometrial
humana. Su obra incluye nuevas interpretaciones del papel clave
del sistema Interleukin-1, el impacto del estradiol, y el
descubrimiento de los polimorfismos genéticos que influyen en
la infertilidad, con cuyos datos ha desarrollado un sistema nuevo
de análisis genético para el tratamiento de la pareja infértil. Su
grupo fue el primero en España en cultivar líneas de células
madre embrionarias humanas para uso clínico y el sexto a nivel
mundial. Además de su gran impacto en la investigación y la
clínica, ha estimulado el sector de la biotecnología con múltiples
patentes nacionales e internacionales”.

PREMIO JAUME I DE MEDICINA CLÍNICA 2011

Usted volvió a su país de origen, pero
en las circunstancias económicas ac-
tuales ¿recomendaría a los jóvenes va-
lencianos que emigren o piensa que
con tesón pueden conseguirse tam-
bién las metas aquí?
Tienen que estar abiertos a marcharse.
Hoy por hoy las oportunidades profe-
sionales son iguales, incluso inferiores
que cuando yo comencé. Los jóvenes
tienen el derecho a buscar el mejor fu-
turo allí donde crean que pueda estar.
Me parece grave que España en estos
momentos no se los ofrezca. 

Lo importante en investigación es que
los nuevos conocimientos se convier-
tan en herramientas reales que mejo-
ren la salud de los ciudadanos ¿Re-
cuerda algún momento, algún gesto
de un paciente, alguna anécdota en la
que haya visto plasmado el esfuerzo
del laboratorio a la realidad?
Sí, constantemente en el día a día. El día
que la señora está embarazada, que tras
vivir el sufrimiento hasta conseguir que-
darse, por fin lo ha conseguido y está to-
talmente feliz. Cada vez que doy el alta
en estas ocasiones me emociono. Me
confiere el entusiasmo para continuar.

En tiempos de crisis ¿dónde queda la
investigación? Los políticos, en gene-
ral con visión cortoplacista se olvidan
de ella, pero los investigadores ¿con-
tinúan confiando en su labor?
Sí, los investigadores saben que su labor
es un trabajo de por vida. Los tecnócra-
tas creemos en lo que hacemos. Nos he-
mos entrenado para capacitarnos. Así
que sí existe suficiente entusiasmo a pe-
sar de las dificultades. 

Mi demanda sería que la casta polí-
tica que hay por encima también se ca-
pacitara para ser la mejor, les pediría que
estuvieran preparados, para asegurar-
nos a los demás que podemos desarro-

llarnos, ser los mejores profesionales po-
sibles y ofrecer resultados. 

Como docente ¿Cómo ve a los médi-
cos jóvenes actuales? ¿echa en falta
formación, actitud….?
Los estudiantes que entran en Medici-
na para llegar tienen que haber demos-
trado que son trabajadores. La dificultad
de acceso asegura que se trata de per-
sonas muy responsables. Sin duda, el
material humano con el que trabajamos
es excelente. 

¿Qué le falta a España para convertir-
nos en un país puntero en investiga-
ción?
Que el esfuerzo sea conjunto. Un acuer-
do de Estado por el que se decida dedi-
car a la investigación el mismo porcen-
taje de PIB que la Comunidad Europea,
muy lejano  a la cifra española que no al-
canza ni el 30% de lo dedicado en Euro-
pa. Y que estuviera regulado por cientí-
ficos que sepan cómo invertirlo siguien-
do criterios científicos. Nunca podremos
avanzar si cada vez que se realiza un es-
fuerzo económico y llegan épocas de
receso, el dinero se retira. 

Desde nuestra visión europea nos
cuesta comprender que los esfuerzos
de Obama por introducir reformas en
el sistema sanitario estadounidense
tenga tantos detractores
La mentalidad es completamente dife-
rente. No dan nada por hecho ni pien-
san en términos “el Estado está obliga-
do a pagarme…” sino que más bien
cada uno tiene que hacerse cargo de sus
gastos en todos los aspectos. Por mi par-
te, estoy acostumbrado al concepto eu-
ropeo a que lo básico sea universal, pero
tampoco hasta puntos tan “bondado-
sos”que suponga la quiebra del propio
sistema. 

Al final volvió a sus raíces y ha conse-
guido reconocimiento ¿se siente pro-
feta en su tierra?
Estoy encantado de ser de Buñol y de Va-
lencia, pero no me siento profeta, lo que
siento es mucho orgullo por haber con-
tribuido desde España a que las cosas
mejoren. Soy de las primeras generacio-
nes que salíamos al extranjero a comple-
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Encuentro anual

Carlos Simón nació en Buñol y continúa manteniendo sus raíces
con la población y su cultura. Muestra de este cariño es su cita
anual con la “tomatina” donde acude cada verano acompañado
de familiares, amigos y compañeros investigadores.

BUÑOLENSE DE PURO TOMATE



De la mano de dos ONG que cuen-
tan con experiencia en este país,

la Asociación para la Cooperación con
Ecuador y Viviendas sin Techo, y de
dos de sus responsables médicos, An-
tonia Folch y Plácido Orosa respecti-
vamente, conoceremos más sobre el
trabajo de campo que están desarro-
llando. 

ACOEC
Fundada en Valencia en 1998 está
compuesta por  profesionales de dife-
rentes ámbitos, principalmente sani-
tario, cuyo objetivo es la colaboración
en el desarrollo socioeconómico y
promoción de la salud de las comuni-
dades indígenas y campesinas del
Ecuador, Mozambique y Senegal. 

Trabaja en colaboración con insti-
tuciones y organizaciones locales de
los países destino, mediante el apoyo
y seguimiento a proyectos auto-soste-
nibles que ellas emprenden y,  además
intentando abrir nuevos campos de

actuación. Nuestra financiación se re-
aliza a través de las cuotas de los so-
cios, donaciones de particulares, y a
través de subvenciones de organis-
mos públicos y privados.

Los sectores de actuación de esta
ONG son la salud (mediante el des-
arrollo integral de la salud a nivel co-
munitario y realización de programas
de lucha contra la malnutrición y de
prevención, tratamiento y educa-
ción), la educación (mediante la rea-
lización de cursos para promotores de
la salud en las distintas comunidades),
el desarrollo (apoyando a las iniciati-
vas locales de desarrollo económico),
la sensibilización (educando en soli-
daridad, especialmente en la Comu-
nidad Valenciana), y equidad social y
género (en todos los proyectos se va-
lora la figura de la mujer como uno de
los criterios principales). 

VIVIENDAS SIN TECHO 
Desde el año 2000 se dedica a cons-
truir un mundo con menos injusticias,
especialmente en el ámbito de la vi-
vienda, la educación y la sanidad. Des-
de mayo de 2011 cuenta con la Decla-
ración de Utilidad Pública que conce-
de el Ministerio del Interior del Gobier-
no de España. Con un claro carácter
apolítico y aconfesional, agrupa a 421
socios y colaboradores, así como con
un grupo de voluntarios.

Anualmente lleva a cabo varios mi-
cro-proyectos de cooperación al des-
arrollo principalmente en Ecuador,
pero también en otros países como
Marruecos, República Dominicana o
Senegal.

Más información:
www.acoec.org

www.sin-techo.es
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Noviembre: Mes
dedicado a Ecuador
El Área de Cooperación del Colegio continúa trabajando en
su vocación sanitaria con los más desfavorecidos, y
propone un conjunto de actividades durante el mes
noviembre centradas en Ecuador.

COOPERACIÓN

Calendario

8 Noviembre 3º Martes
Solidario. Presentación de las
ONGs ACOEC y Viviendas sin
Techo e inauguración de la
exposición fotográfica.
17 Noviembre Concierto de
la coral Valencia Médica y de
la coral del Colegio Helios.
30 Noviembre Concierto de
Lucho Roa .
2 Diciembre Cena de
clausura en la Alameda
Palace.



Se convoca un Premio de Arte en tres
modalidades: Dibujo, Pintura y Escul-
tura-Cerámica.

! En cada una de las modalidades
podrán participar todos los colegia-
dos, con un número máximo de 2
obras por modalidad.

! Se otorgarán 6 premios:*

1. MODALIDAD DIBUJO
Primer premio, dotado, con 1000 !.
Segundo Premio, dotado con diploma
acreditativo.

2. MODALIDAD PINTURA
Primer premio, dotado con 1000 !. Se-
gundo premio, dotado con diploma
acreditativo.

3. MODALIDAD 
ESCULTURA-CERÁMICA
Primer premio, dotado con 1000 !.
Segundo premio, dotado con diploma
acreditativo.

* Las obras premiadas con dota-
ción económica pasarán a formar par-
te del fondo artístico del Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Valencia.

! El jurado estará compuesto por un
número de 5 miembros. Los tres gana-
dores de la última edición de este pre-
mio, un miembro de la junta de gobier-
no del Colegio de Médicos y una per-
sona reconocida en el mundo del arte.
Actuará como secretario, sin voz ni
voto, un miembro de la Asociación de
Médicos Artistas. Los miembros del ju-
rado no podrán participar en el con-
curso.

! Para poder conceder los premios,
se requerirá un mínimo de 3 partici-
pantes por modalidad.

! Las obras deberán ser originales
(no copias). La técnica y el soporte se-
rán elegidos libremente por los auto-
res.

! En la modalidad de dibujo no se-
rán admitidos grabados, obras infor-
máticas ni cualquier otra técnica que
implique manipulación mecánica.

! El tamaño máximo de las obras será
de 100x100 cm en la modalidad pin-
tura, de 50x50 cm en la modalidad de
dibujo; en la modalidad de escultura
el límite será de 100x100x100 cm.

! Las obras se presentarán en dispo-
sición de ser colgadas o expuestas in-
mediatamente. Serán presentadas de
forma anónima, sin firma (no se acep-
tarán pegatinas sobre la firma)

! Deberán ser entregadas los días 4,
5 y 6 de Octubre de 2011. En la Sala de
Exposiciones de nuestro Colegio, en el
siguiente horario:

De 17 A 20.30 horas.

! Las obras serán recibidas por
miembros de la Asociación de Médi-
cos Artistas, los cuales verificarán el
cumplimiento de estas bases. El in-
cumplimiento de cualquiera de las
mismas, así como su presentación fue-
ra del plazo establecido, hará que la
obra sea inmediatamente descalifica-
da para concurso.

! A su recepción se cumplimentará
una ficha en la que conste:

- Nombre y apellidos del autor.
- Número de colegiado.
- Dirección.
- Teléfono/s de contacto
- E-mail.
- Título de la obra.
- Técnica, dimensiones y soporte.

Esta ficha será incluida en un sobre
en blanco. En su exterior se escribirá el
título de la obra y el número de parti-
cipación de la misma. Todas las obras
participarán de forma estrictamente
anónima.

! Al autor se le dará el correspon-
diente recibo.

! Con todas las obras participantes
se hará una exposición, desde el día 8
al 28 de Octubre de 2011.

! Las obras no premiadas deberán
ser retiradas entre los días 29 y 31 de
Octubre.

! El día de la entrega de premios se
comunicará a todos los participantes

durante los días de recepción de
las obras.

! La decisión del jurado será inape-
lable. Esta se comunicará a los premia-
dos por parte de la organización.

Concurso de arte del
Colegio de Médicos

BASES 2011
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Entrega de diplomas 

NOTICIAS COLEGIALES 19

MÁS RÁPIDO Y ECONÓMICO

Conociendo el arte
gótico valenciano

DE OCTUBRE A DICIEMBREMEDICINA ESTÉTICA

Los médicos valencianos
tienen la oportunidad de
adentrarse en el arte gótico
valenciano a través del cur-
so que se impartirá en el Co-
legio durante el último tri-
mestre del año, de octubre
a diciembre. Las charlas se
desarrollarán los jueves de
18’00 a 19’00 horas de forma
gratuita y versarán sobre ar-

quitectura, pintura, escultu-
ra y artes plásticas.
Asimismo, se realizarán visi-
tas guiadas a puntos emble-
máticos como la Catedral, el
Convento de Santo Domin-
go o el Museo de Bellas Ar-
tes de Valencia.
Para más información e ins-
cripciones: 96 335 51 10,
ext.124.

En el día de San Luis, la
Representante de la Co-
misión de Medicina Esté-
tica, Pilar Carreras, así
como su presidente, José
Manuel Sanchís, acom-
pañados del secretario
del Colegio, Vicente Ro-
glá, hicieron entrega de
los diplomas acreditati-

vos de la superación del
baremo de la OMC en
Medicina Estética. La fes-
tividad de San Luis fue
elegida hace unos años
por los médicos de la Sec-
ción Colegial como su
Patrono haciendo honor
a la expresión: “Más boni-
to que un San Luis”.

El tradicional envío de circu-
lares informativas en papel
del Colegio ha sido sustitui-
do a través del correo elec-
trónico. Los colegiados con-
tinuarán conociendo las ac-
tividades, eventos, forma-
ción, normativa, etc. de la
Corporación a través de este
canal de comunicación,
más rápido y barato, tanto
en costes ecológicos como
económicos.
Sumándote al proyecto “EL
ICOMV TE INFORMA”te esta-
rás adhiriendo a un progra-
ma mucho más amplio. De
esta forma podrás tener ac-
ceso a toda la información
que te está ofreciendo el
Colegio actualmente como:
!Participar en las acciones
de nuestro Plan de Forma-

ción Continuada. 
!Usar las instalaciones de-
portivas, sociales, culturales,
etc. 
!Información a través de la
Bolsa Colegial del ICOMV,
sobre todas las ofertas de
empleo. 
!Acceder a las revistas pro-
fesionales digitales a través
del web (www.comv.es) 
!Biblioteca para estudio y
consulta. 
!Servicios para nuestros
colegiados gratuitos como:
!Medimecum web gratis
para todos los colegiados
de Valencia. 
!Disponga de una web pro-
pia para su consulta o centro
médico de manera gratuita. 
!Acuerdo entre COMV y el
software médico Axón. 

!Agencia de Viajes (Ofertas
y Promociones). 
!Convenio con el Banco
Banesto y Mediolanum.
(Descuentos y Ofertas) 
!Participar en las convoca-
torias de la Fundación del
Colegio de Médicos para la
adjudicación de bolsas de
ayuda para las Becas Eras-
mus. 

!Recibir la revista del Cole-
gio, VALENCIA MÉDICA 
!Actividades Lúdicas y
Culturales (Club Deportivo
Galeno – Club Cultural y
Gastronómico   Hipócrates). 
Puedes acceder a través del
apartado  "EL ICOMV TE IN-
FORMA" situado en la Web
del COMV, donde podrás re-
llenar el formulario para dar-
te de alta y acceder a toda la
información y servicios que
te estamos ofreciendo.
En el caso de que quieras re-
cibir la información por co-
rreo ordinario puedes co-
municarlo en el siguiente
teléfono 963355110 (Dpto.
de Secretaria).

Más información:
www.comv.es

La información colegial a través de la web
La nueva agenda del
Colegio para 2012 viste
cubierta de rojo intenso,
para inaugurar el año
con intensidad y ener-
gía renovada. Personali-
zada con el logo de la
Corporación de los mé-
dicos valencianos este
año será fácilmente re-
conocible en las consul-
tas.  La agenda incluye
información general del
Colegio en sus primeras
páginas, página día, car-
tografía actualizada, pá-
ginas de notas, onomás-
ticas…
Las agendas se retirarán
en la sede colegial me-
diante el número de co-
legiado hasta fin de
existencias.  Próxima-
mente se informará de
la fecha de entrega a
través de la página web.  

Nuevo servicio de la sede móvil

Agenda
colegial 2012

16 DE OCTUBRE

Los médicos valencia-
nos pueden disponer
de la versión de bolsillo
de vademécum y el CD-
Rom de 2011 recogién-
dolo en la conserjería de
la sede colegial. Para re-
tirarlo es suficiente mos-
trar el carné colegial.
Hasta fin de existencias.

CD-ROM

Nuevo
Vademécum
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Los valencianos y los colegia-
dos podrán participar en oto-
ño en la II Carrera de la Salut
que organiza el Colegio de
Médicos dentro del calenda-
rio de carreras populares co-
rrespondiente al VII Circuito
Rural Caja de la Ciudad de Va-

lencia. Los atletas populares
tiene una nueva cita en un
barrio de la ciudad, en esta
ocasión el recorrido cubrirá
una distancia de 6250 m con
salida desde la Avenida Her-
manos Maristas. Más info:
www.deportevalencia.com

II Carrera de la Salut
del Colegio de Médicos

PRÓXIMAMENTE

PARA MÉDICOS JUBILADOS

El Colegio ha aumentado
los servicios que actualmen-
te estaba ofreciendo la Sede
Móvil , dando la opción a los
médicos jubilados que dis-
pongan de recetas médicas
y no residan en Valencia ca-
pital , de solicitarlas a través

de esta vía. Bastará con co-
municarlo al administrativo
responsable de este servi-
cio,  quien les haga llegar el
talonario de recetas médi-
cas al hospital o centro sani-
tario más cercano a su do-
micilio, de esta manera no

tendrán que desplazarse
hasta la Avenida de la Plata.
La solicitud se realizará a tra-
vés del móvil 618628746 (en
horario de oficinas) y el res-
ponsable les indicará la fe-
cha en la que se les podrá
dar entrega.

Exposición
filatélica de la
Comunidad
Valenciana

EN DICIEMBRE

La sala de exposiciones
de la sede corporativa
acogerá del 12 al 17 de
diciembre la Exposición
filatélica  de la Comuni-
dad Valenciana. Una
muestra de carácter
competitivo, en la que
se presentarán 25 co-
lecciones privadas de
un alto nivel y temática
diversa. La participa-
ción es gratuita.
El evento contará, des-
de su inauguración,
con sello y un matase-
llos conmemorativo
que se pondrá en circu-
lación. 
Los médicos interesa-
dos en exponer pueden
ponerse en contacto
con la Federación Va-
lenciana de Filatelia.
www.fevafil.org



tensiones internas (falta de autoes-
tima…).Una enfermedad aparece
cuando este equilibrio se rompe. Así,
situaciones de desequilibrio cronifi-
cadas es frecuente que desencade-
nen enfermedades al debilitar las
defensas naturales.

El psicosomatólogo investigará,
a través de una psicoterapia psico-
somática, qué factores han pertur-
bado la salud del enfermo y, tratará
de ayudarlo a concienciar y reforzar
el desarrollo de su aparato mental y
a ser capaz de reinstaurar un nuevo
equilibrio. Además estudiará el dina-
mismo de los diferentes tipos de
personalidad de los enfermos que
somatizan y las diversas reacciones
posibles que provoca el encuentro
entre cada  enfermo y su enferme-
dad.

Los pacientes no suelen consul-
tar al médico psicosomatólogo es-
pontáneamente. Cuando el trata-
miento médico habitual no da los re-

sultados esperados o se alarga, o si el
sufrimiento  del paciente es exage-
rado, considero que lo más conve-
niente es que se busque la colabora-
ción de un psicosomatólogo. Este
apoyará  el tratamiento médico or-
gánico y favorecerá el desarrollo psí-
quico del enfermo.  Las patologías
atendidas más frecuentes son: dolo-
res musculares crónicos que imposi-
bilitan la vida laboral, dolores abdo-
minales recurrentes sin causa orgá-
nica, migrañas resistentes a fárma-
cos...La relación entre ambos  médi-
cos procura una mayor posibilidad
de mejoría clínica al paciente, evita
tensiones excesivas en los médicos
tratantes y que los enfermos cróni-
cos descontentos abandonen el tra-
tamiento médico para buscar a otros
profesionales menos cualificados.

Dra. Ángela Navarro Campoy
Para contactar con la autora:

anavarro_ieppm@yahoo.es

Trayectoria
! Médico de Familia.
! Psicoanalista ( Instituto
de la Asociación
Psicoanalítica
Internacional).
! Especialista en
Psicosomática (Formada en
el Hospital Pierre Marty de
París, perteneciente a la
red pública de salud
mental francesa. SMXIII).
! Delegada en Valencia
del Instituto de Estudios
Psicosomáticos (IEPPM).
! Miembro Fundador de
ASMI en España
(Asociación para la salud
mental infantil)
perteneciente a  la WAIMH
(world association of
infans mental health).
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La medicina psicosomática nace
en reacción a la medicina de la

era anatomo-clínica  y a sus conse-
cuencias: la fragmentación de la me-
dicina en múltiples especialidades y
técnicas. Sus bases son los descubri-
mientos de la fisiología y la neurolo-
gía. Bernard(1850) y Pavlov(1876)
evidenciaron las conexiones entre lo
psíquico y lo orgánico a través del
sistema nervioso, objetivando el rol
de las emociones sobre las secrecio-
nes glandulares, el metabolismo, el
equilibrio vegetativo visceral y la re-
gulación del sistema inmunológico.
El Dr. S.Freud(1900) estudió los fenó-
menos inconscientes  y desarrolló
una nueva ciencia a la que denomi-

nó  Psicoanálisis. En 1930 nace la Es-
cuela Psicosomática de Chicago y en
1950 la Escuela Psicosomática de Pa-
rís. El psicoanálisis y la psicosomáti-
ca describen al hombre como psico-
somático por definición, concep-

ción monista frente al dualismo de
Descartes mente-cuerpo aún muy
frecuente en nuestra cultura occi-
dental.

La vida comporta un intercam-
bio permanente entre el medio ex-
terno y el individuo. Cada persona
constituye una unidad y posee un
funcionamiento físico y un funcio-
namiento psíquico que actúan,
cuando estamos sanos, de forma co-
ordinada para adaptarse al medio. La
salud consiste en un equilibrio diná-
mico e inestable de diversos facto-
res: genético, físico (accidentes, gér-
menes...),relacional (nacimiento de
un hijo, divorcio…), circunstancias
laborales (cambio de trabajo…) y
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La vida
comporta

un intercambio
permanente entre el
medio externo
y el individuo

“

Enfoque desde la medicina
psicosomática

CUANDO EL PACIENTE SE ETERNIZA



conjunta. En este sentido, es necesa-
rio unificar criterios. 

¿Cuáles son sus retos como presi-
dente de la Asociación de Urología
de la Comunidad Valenciana?
Como he comentado debemos redi-
mensionar el papel de las nuevas tec-
nologías y apostar por el abordaje
multidisciplinario. En este sentido, de-
bemos redefinir las formas de colabo-
ración con otras especialidades elimi-
nando los conflictos, pues comparti-
mos intereses. Por eso estamos inten-
sificando las relaciones con otras so-
ciedades científicas.
Por otra parte, debemos reforzar la in-

vestigación básica y traslacional.

¿Qué actividades está desarrollando
la sociedad?
Estamos empeñados en mejorar la ca-
lidad científica de la sociedad. De ahí,
que tengamos cursos dirigidos a los
residentes con el objetivo de enseñar-
les a publicar, la forma de investigar,

cómo realizar los diseños… Hemos
programado diversas reuniones con
invitados de gran calidad. 
Asimismo, hemos modernizado nues-
tra página web , como vehículo de co-
municación y cercanía entre los uról-
gos. 

¿Conoce la población el papel del
urólogo?
No, la cultura sobre nuestro trabajo es
bastante limitada. Por eso hemos in-
cluido en nuestra web un apartado es-
pecífico dirigida al público general
para resolver las dudas más frecuen-
tes y a acercar nuestra labor a los va-
lencianos.
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Debemos
reforzar la

investigación básica
y traslacional”“

Más mujeres

La urología ha sido una de
las especialidades
tradicionalmente copada por
los hombres y una de las
últimas en ser colonizadas
por las médicas, que se
resistían a tomar esta opción.
Una tendencia que ha
cambiado y que vive el
mismo fenómeno imparable
de feminización que
caracteriza en los últimos
años a la profesión. Si bien
actualmente continúa siendo
mayor el número de

hombres urólogos respecto a
sus compañeras, los
residentes son
mayoritariamente mujeres y
la previsión es que en un
plazo de una década se
invierta el porcentaje,
superando el  número de
mujeres al de hombres.
Asimismo las antiguas
anécdotas de pacientes
hombres reticentes a ser
tratados por mujeres han
quedado ampliamente
superadas.

EL FUTURO DE LA UROLOGÍA ES FEMENINOEl presidente de la Asociación de Uro-
logía de la Comunidad Valenciana,

Eduardo Solsona, nos comenta los en-
tresijos de este colectivo profesional,  y
reflexiona sobre la gran revolución tec-
nológica que ha vivido está área. 

Tras año y medio en al frente de la
Asociación ¿cuál es su impresión?
Nunca había tenido cargos en la Aso-
ciación y la verdad es que la experien-
cia está resultando agradable. Re-
quiere mucha implicación, pero he-
mos formado un grupo de trabajo
muy bueno, que se reúne frecuente-
mente. 
Este año se cumple el centenario de
la creación de la Asociación Españo-
la de Urología ¿Cuáles son las princi-
pales transformaciones que en esta
centuria han resultado significativos
para la especialidad y para los médi-
cos urólogos?
El cambio ha sido radical. La especia-
lidad en la que me formé durante mis
estudios hoy en día es desconocida.
Se ha producido una transformación
enorme de la mano de todos los avan-
ces tecnológicos y robóticos cuyas in-
novaciones hemos asimilado desde el
principio. La exploración endoscópi-
ca, el conseguir una visión de las vías
urinarias como hacemos hoy, era im-
pensable hace dos décadas. Lo que
antes requería una cirugía complica-

dísima, hoy podemos resolverlo de
forma extracorpórea. Se trata de una
auténtica revolución. 

Esta revolución ¿cómo ha cambiado
al profesional?
Nos ha afectado positivamente, pero
sí es cierto que tras tantos años de se-
ducción por la tecnología, debemos
reubicar nuestra especialidad. Hemos
pasado del urólogo para todo al
superespecialista, hasta el punto que
podemos hablar de unidades especí-
ficas tan específicas como la urología
oncológica. 

¿Y por dónde debe caminar la espe-
cialidad en el futuro?
La tendencia es abordar al paciente
desde una unidad multidisciplinar,
que nos permita tener varias perspec-
tivas de su proceso y mejorar la visión

“En urología es necesario
el abordaje multidisciplinar”
Si a nivel nacional cumplen
100 años de existencia, a
nivel de la Comunidad
Valenciana estrenan nueva
página web con el reto de
acercar la figura del urólogo
a la población y conseguir un
mayor entendimiento entre
especialidades.

ASOCIACIÓN UROLOGÍA COMUNIDAD VALENCIANA
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Agenda

Durante la segunda
semana de Noviembre se
realizarán en Valencia 3
cursos de la SINUG
acreditados:
! 1 Taller-seminario de
Urodinámica
! 1 curso de urología
funcional para urólogos y
ginecólogos
! 1 curso de urología
funcional para
enfermería
Enlace externo:
http://cursos.sinug.org

CURSOS SINUG.
Valencia Noviembre 2011



Es lamentable que la inicial propuesta de creación de
una especialidad troncal en Urgencias y Emergencias, pase
a ser un simple lavado de cara para quedar bien con ciertas
sociedades científicas que se sienten absurdamente ame-
nazadas por unos profesionales que solo pretendemos una
mayor calidad asistencial con una formación específica en
las materias y técnicas que desarrollamos habitualmente,
que si bien son compartidas con otras especialidades, se
convierten en altamente especializadas cuando se realizan
en la primera toma de contacto con el paciente grave y/o
emergente ya sea a nivel de los Servicios  de Urgencias Hos-
pitalarias como extrahospitalaria en las UVIs móviles. Sirva
como ejemplo la existencia de un cuerpo doctrinal en base
a la especialidad que se demanda por parte de la Sociedad
Española de Urgencias y Emergencias (SEMES).

No hablamos para nada de una cuestión aislada única-
mente en el ámbito español  La Medicina de Urgencia está
reconocida actualmente como especialidad independien-
te en 9 estados miembro de la Unión Europea (Directiva
2005/36/EC) y en algunos otros estados de la UE existe
como superespecialidad.

La Sociedad Europea de Medicina de Urgencias (Eu-
SEM) considera que la administración de cuidados de ur-
gencia de alta calidad debe ser realizada por médicos que
hayan recibido una formación especializada en Medicina
de Urgencia porque es la forma más eficaz (en términos
clínicos y económicos) de proporcionar atención de alta
calidad durante las fases críticas iniciales del tratamiento
de urgencia. Por lo tanto, todos los países europeos deben
trabajar en la creación de la Medicina de Urgencia como
una especialidad médica primaria de pleno derecho.

Todo esto supone  la apertura de un proceso de con-
sulta muy amplio con otras instituciones y sociedades, con
realidades diferentes y que a buen seguro demorará el des-
arrollo de la norma, sin tomar en consideración las consul-
tas ya realizadas con sindicatos, organizaciones médicas
colegiales, asociaciones científicas, y consejerías de sani-
dad autonómicas que ya en su día dieron un pronuncia-
miento claro y favorable al desarrollo de la especialidad de
urgencias y emergencias como especialidad troncal. In-

cluimos además el beneplácito que manifestaron en su día
tanto el PP como el PSOE.

Es por todo lo expuesto anteriormente que:
! Rechazamos el planteamiento del actual borrador de
Real Decreto sobre creación de la Especialidad de
Medicina de Urgencia y Emergencias de carácter
secundario. Por lo que solicitamos sea retirado.
! Exigimos la creación de una especialidad de
urgencias y emergencias primaria, troncal y vía MIR en
aras de una asistencia de urgencias de auténtica calidad
con profesionales da alta cualificación ahora y en el
futuro.
! Solicitamos que se vuelva al planteamiento inicial del
borrador de proyecto de Real Decreto por el que se crea
el título de médico especialista en urgencias y
emergencias publicado en 2007.

Presidente: Dr. Antonio de Román Soler
Vicepresidente: Dr. Agustín Navarro Juanes
Secretario: Dr. Víctor Fernández Gallego
Vocales: Dra. Elisa Hidalgo Saenz

Dr. Juan A. Sinisterra Aquilino 
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A vueltas con la especialidad de
medicina de urgencias y emergencias
La comisión de Urgencias y Emergencias del Ilustre Co-

legio Oficial de Médicos de Valencia ante la polémica
suscitada por el último: “PROYECTO DE REAL DECRE-

TO POR EL QUE SE CREAN NUEVOS TÍTULOS DE ESPECIA-
LISTA Y SE ACTUALIZA EL SISTEMA FORMATIVO DE DETER-
MINADAS ESPECIALIDADES EN CIENCIAS DE LA SALUD”.
Quiere manifestar su total y absoluto rechazo al texto pre-
sentado, que establece la nueva especialidad de Urgen-
cias y Emergencias como una especialidad multidiscipli-
nar de carácter secundario cuya vía de acceso dependerá
de la obtención en primera instancia de otra titulación más
allá de la Licenciatura o grado, a saber: medicina de fami-
lia, medicina interna e intensivos. Tal como reza el párrafo
del mencionado proyecto que transcribimos. “Igualmen-
te se crea la especialidad de Urgencias y Emergencias que
por su carácter más transversal se configura como espe-
cialidad multidisciplinar, que se integrará en el tronco mé-
dico. Sin duda, esta nueva especialidad constituirá un ele-
mento de mejora en un ámbito de
creciente importancia para el eficaz
funcionamiento de los servicios sani-
tarios”.

Entre el párrafo anteriormente ci-
tado del último proyecto de Real De-
creto y el anteriormente publicado
que a continuación transcribimos:

“Artículo 2. Carácter troncal de la especialidad de Ur-
gencias y Emergencias.

Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria
primera de este Real Decreto, la especialidad de Urgencias
y Emergencias se configura como una especialidad médi-
ca con un periodo, no inferior a dos años, de formación
troncal común con las especialidades que determinen las
disposiciones que desarrollen el artículo 19 de la Ley
44/2003, de 21 de noviembre y un periodo de formación
específica en urgencias y emergencias que se adecuará a
las previsiones del programa oficial de la especialidad”.

¿Qué ha pasado entre estos dos textos? ¿Por qué se
cambia de la inicial consideración de la especialidad de Ur-
gencias y Emergencias como troncal a secundaria y de-

pendiente de otros troncos?, Esta claro que ciertas espe-
cialidades, concretamente ciertas sociedades científicas
que merecen todo nuestro respeto por la innegable labor
asistencial y científica que realizan, sienten un temor ab-
surdo e inapropiado hacia la creación de una nueva espe-
cialidad médica constantemente demandada por el con-
tinuo avance de nuestra maravillosa profesión que es la
MEDICINA. Amén de un constante aumento de la deman-
da asistencial de calidad de la población, de lo cual se hace
eco el Defensor del Pueblo en su “Informe Anual a las Cor-
tes Generales año 2010”que a continuación transcribimos:

“Por su conexión con la seguridad de los pacientes, es
preciso subrayar, un año más, que no se ha producido avan-
ce significativo alguno respecto a la creación de la espe-
cialidad de medicina de urgencias y emergencias con ca-
rácter troncal, a pesar de la trascendencia que debe otor-
garse a la formación específica de los profesionales impli-
cados en la atención de urgencias y emergencias. La pre-

ocupación del Defensor del Pueblo
en esta materia está motivada por el
significativo número de quejas de
ciudadanos en las que subyacen as-
pectos relacionados con la calidad y
seguridad en la mencionada modali-
dad de atención, consideración que
induce a reflexionar, y así se trasladó

a la Administración sanitaria, sobre la necesidad de seguir
avanzando en la mejora y modernización de la atención
sanitaria de carácter urgente, objetivo cuya consecución
requiere de profesionales con un conjunto de conocimien-
tos y habilidades técnicas que, aun siendo en su mayoría
transversales a otras especialidades, precisan una orienta-
ción y forma de actuación específicas (08002590)”.

Si además de lo expuesto entendemos que no puede
crearse una especialidad secundaria, como pretende el mi-
nisterio, puesto que ello no está contemplado en la Ley
44/2003 de Ordenación de Las Profesiones Sanitarias, ya
que en su lugar contempla la subespecialización o la cre-
ación de áreas de capacitación y ninguna de estas circuns-
tancias se produce en el borrador de Real Decreto.

Rechazamos
el borrador

del Real Decreto “
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La edición de 2011 la recordaremos
porque fue la primera –desde la Fun-

dación del Colegio en 1898- en la que se
impuso insignias a médicos que cumplí-
an sus bodas de brillante con la profe-
sión, nada más ni nada menos, que ga-
lenos que habían alcanzado 75 años
como médicos. Asimismo el  evento
contó con la asistencia del nuevo Con-
seller de Sanitat, Luis Rosado, que se es-
trenaba en el cargo y que acudía al Co-
legio en su primer acto oficial. En sus pri-
meras palabras en la institución el Dr. Luis
Rosado expresó su satisfacción: “Estoy en
mi casa. El Colegio es para mí la casa a la
que pertenezco”. Asimismo, en tiempos
de crisis, invitó a la Corporación a traba-
jar conjuntamente: “Debemos mantener
una relación permanente de colabora-
ción. Debemos tomar decisiones juntos”.
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Si la celebración de la Patrona de los Médicos, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, es
siempre una fecha especial para el Colegio, este año lo fue más si cabe por diversos
elementos que la consagraron como día especial: la celebración de las bodas de diamante y
la coincidencia durante la gala de dos consejeros de sanidad.

Día de celebración para
los médicos valencianos

FIESTA DE LA PATRONA

Anécdota

Manuel Cervera,
quien había acudido
en los últimos años
como Conseller de
Sanitat al acto de la
Patrona, cumplía en
este año sus bodas
de plata. En esta
ocasión tan
especial, fue el
propio conseller
Luis Rosado, su
relevo, quien le puso
la insignia.

ENTRE CONSELLERS

LASER, palabra tan oída y a la vez tan
desconocida que existe desde 1952.
Láser L= Luz A= Amplificación S= Es-

timulación E= Emisión R= Radiación
En esencia, el láser es un aparato que

consta en su interior de un medio acti-
vo (ya sea gaseoso, líquido, sólido, etc..)
entre dos espejos, los átomos o molé-
culas de su interior son excitados o ele-
vados a un nivel de energía inestable
produciendo en su interior una amplifi-
cación de la luz por emisión estimulada
de radiación.

Esa luz es completamente diferen-
te a las anteriormente conocidas y esca-
pa de su interior en forma de pulsos o
forma continua.

Esta luz láser (p.e. puntero láser) es
diferente de cualquier otro tipo de luz,
por sus características: monocromática,
coherente, direccional, alta brillantez.

Los mecanismos por los cuales se
utiliza el láser como instrumento son bá-

sicamente los mismos por los que la ra-
diación láser puede originar lesiones en
los tejidos por efecto térmico, termo-
acústico o fotoquímico, el grado de le-
sión dependerá de los parámetros que
caracterizan a cada equipo y por los que
utiliza el médico como, longitud de
onda, potencia de salida, tiempo de ex-
posición, grado de focalización, dura-
ción, amplitud de impulso, tamaño del
spot, etc... y -como más importante- las
características propias del tejido sobre
el que se aplican que son diferentes en
cada parte del cuerpo humano.

Los efectos mencionados suponen
la necesidad de conocer y aplicar la nor-
mativa específica sobre el diseño y uti-
lización segura de los láseres según el
país de fabricación, que dan la autoriza-
ción como la FDA, CE, etc..

Países de nuestro entorno como
Alemania, Francia, Reino Unido o Italia,
disponen de documentos referentes a

utilización segura del láser en el ámbi-
to médico. En el Estado Español no
existe porque parece ser todavía nor-
ma (ya que no se fabrican este tipo de
aparataje)

Pero sí hay unas normas europeas,
la EM y CENELEC y de organismos Inter-
nacionales de Normalización a los que
pertenece España, como el CEI o ISO.
!Norma EN 60-825 Seguridad de Ra-
diación del láser clasificación de equi-
pos, requisitos y guía de usuarios (1993)
!Norma CEI 601-2-22. Requerimientos
sobre diagnostico y terapéutica con los
equipos láser.
!ANSI 2136.1 American National Stan-
dard Institute

Coinciden en muchos puntos con
la Norma EN 60/825.

Diferentes comunidades, así como
diferentes asociaciones como la Socie-
dad de Medicina Estética, la Sociedad
Española Láser Médico-Quirúrgica, así
como departamentos de Física Médica,
están estableciendo normativas estric-
tas sobre el uso del láser médico.

Prácticamente todas las normativas
internacionales utilizan como partida la
clasificación de los equipos (dada por el
fabricante) a la hora de establecer requi-
sitos y suelen ser similares a la descrita
en la norma europea EN-60-825-1992

Es importante destacar que la ma-
yoría de los láseres que se utilizan -inclu-
so en depilación- son clasificados de alta
peligrosidad y se enclavan en las cate-
gorías 3B-4 y es obligado que cada apa-
rato láser lleve un etiquetado rectangu-
lar amarillo en sitio visible donde se in-
dique la clasificación de dicho láser, tipo
I, II, IIIA, IIIB y IV, indicativo del tipo de apli-
cación, médica o no.

Para regular todo esto, sólo es nece-
sario aplicar la normativa existente, que
tantas veces se pasa por alto en este país
y para lo cual estamos trabajando.

Dra. Dª Esperanza
Barrachina Jimeno

¿Sabemos qué
es el láser?

NUEVOS AVANCES

ACTUALIDAD26

En este momento de la vida en la que se avanza a pasos
agigantados en la ciencia, tecnología y en el I+D tan nombrado,
no podemos pasar por alto la importancia de la aplicación del
láser como instrumento médico.
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Este año, por primera vez desde su fun-
dación hace 113 años, el Colegio tuvo
el honor de contar con la presencia de
tres compañeros que cumplían 75 años
como médicos. Nonagenarios licencia-
dos durante la guerra civil, sus vivencias
como médicos, su experiencias profe-
sionales a través del siglo XX, los cam-
bios tecnológicos de los que han parti-
cipado, les convierten en auténticos ar-
chivos de la memoria médica valencia-
na, patrimonio vivo de nuestra historia.

A ellos, la Corporación y todos los
médicos de diferentes generaciones
presentes en el auditorio, les ofrecieron
un justo homenaje entregándoles la in-
signia de brillante. La presidente del Co-
legio, Rosa Fuster, el Rector de la Univer-
sitat, Esteban Morcillo y el Conseller de
Sanitat, Luis Rosado, impusieron el es-
cudo colegial, emblema de los médicos
valencianos.

Los nombres de estos compañeros
son Fernando Antolí Candela Piquer,  Jai-
me Llorca Salavert, LLorca y Ramón Za-
ragozá Puelles. Nombres propios de la
medicina valenciana, conocidos y reco-

nocidos por diferentes generaciones
médicas, que continúan activos –quizás
el secreto de su longeva existencia- es
su continua actividad y su amor por la
profesión.

Sirva como anécdota que  incluso
–en el caso del Dr. Fernando Antolí- con-
tinúa inmerso en nuevos proyectos,
como la reciente exposición escultórica
que se le ha dedicado en su faceta como
artista plástico –bajo el seudónimo de
Antonio Sacramento- en Valencia. 

En respuesta a la condecoración y a petición
de los mismos, respondió en nombre de los
tres compañeros el representante de los mé-
dicos jubilados en el Colegio, el Dr. Pascual
Cuadrado pues como él mismo indicaba “por
dificultades etarias –imperativo de los años-
pláceme recordar a estos médicos”.

“Médicos que muchos recordamos como
profesores o expertos cirujanos que más de
uno nos atendieron” y que aceptaron “con la
gallardía juvenil y la bonhomía de su disponi-
bilidad  aquellos tiempos difíciles y desafian-
tes, pero supieron navegar con rumbo fijo y
horizonte definido aplicando todas las artes
galénicas: científica, con magisterio médico,
buenos modales y desprendimient (por amor
al prójimo) y fetichismo (por ese halo de cu-
randerismo que despertaba su sola presencia).

Y les deseo poder “seguir admirando tiem-
po vuestras arrugas”.

“Admirando
vuestras arrugas”

Protagonistas
de la medicina
del siglo XX

BODAS DE DIAMANTE

Tres
compañeros

cumplían 75 años
como médicos“

La jornada de celebración de la Patro-
na de los médicos, nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, es en esencia un en-
cuentro entre compañeros, un reen-
cuentro entre colegas con muchas ex-

periencias compartidas y muchas otras
por compartir, que se reúnen entorno
a su casa común, el Colegio de Médi-
cos, la Corporación que les ha acogido
y les ha acompañado durante el des-

arrollo de su trayectoria profesional.
De ahí que estuvieran presentes las

autoridades sanitarias unidas en un
momento tan importante para los ho-
menajeados como la celebración de
sus bodas de diamante, de oro o de
plata. Compartieron la ceremonia  el
Conseller de Sanitat, Luis Rosado Bre-
tón; el Rector de la Universitat de Va-
lencia, Esteban Morcillo Sánchez; el
presidente de la Real Academia de Me-
dicina de la Comunidad Valenciana,
Antonio Llombart; junto a la presiden-
te del Colegio, Rosa Fuster Torres, y el
secretario dela Corporación, Vicente
Roglá Benedito.

Por primera vez el vicesecretario
del Colegio, Juan José Mañes Fortich,
pautó los tiempos del acto, con voz se-
rena y gran solemnidad, se estrenó
como presentador facilitando el buen
ritmo y dinamismo del mismo.

La presidente del Colegio, Rosa
Fuster,  en sus palabras de bienvenida
destacó la labor de los compañeros
que cumplían 75, 50 y 25 años con la
profesión “ejemplo para todos los mé-
dicos que les sucederán”y volvió a rei-
vindicar el protagonismo necesario
que debe cumplir el colectivo médico
en la sociedad y en las instituciones sa-
nitarias, así como la importancia de es-
tablecer una buena relación y comu-
nicación entre los grupos sanitarios.
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Encuentro entre
compañeros

EN LA CASA DE LOS MÉDICOS

La música presente

En un acto festivo, con la
alegría de los encuentros,
no faltó el
acompañamiento musical.
En la primera parte gracias
a la intervención del coro
colegial, Valencia Médica,
que interpretó la canción
húngara universitaria de
recepción de los
estudiantes del siglo XIX,
“Cohors Generosa” y “Te
quiero”, poema de Mario
Benedetti.

CORO Y TUNA MÉDICA



Los estudiantes del periodo 1954-61
contaron con el Dr. José Ferrando Cuca-
rella como portavoz de la promoción.
Una promoción que tuvo “la mala suer-
te”de tener siete años de licenciatura y
de pasearse por diferentes edificios a lo
largo de sus estudios (la antigua Facul-
tad de Ciencias en el primer curso; la ac-
tual Facultad de Medicina durante se-
gundo y tercero; cuarto y quinto en la
desaparecida de la calle de Guillén de
Castro; y sexto y séptimo de nuevo en
la Facultad actual).

Entre las anécdotas propias la reali-
zación de diez números del periódico
“Batas Blancas”, el espectáculo que in-
cluía imitaciones de profesores en el te-
atro Principal, o la broma gastada al pro-
fesor Sanchis Bayarri que no fue olvida-
da y que propició que sólo aprobaran

Microbiología ocho compañeros.
A aquellos estudiantes que obtuvie-

ron su título de Medicina hace 50 años,
les sigue pareciendo que se trata de una
de las profesiones más bonitas y gratifi-
cantes y destacan: “además de los im-
prescindibles conocimientos científicos
se necesita ser amable, comprensivo,
generoso, sensible y, (…) dedicarles el
tiempo necesario. La medicina sin co-
nocimientos científicos no es medicina,
pero sin entrega y amor por el enfermo
tampoco lo es”.
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Bodas de oro

ALARCO CERVERA, ROBERTO        
ALCANTARA JUAN, PEDRO         
ALVAREZ RICART, MARIA CARMEN  
AZNAR LUCEA, JUSTO            
BELTRAN CARRASCOSA, MANUEL    
BLASCO ARMENGOD, EDUARDO      
BORI LIZONDO, JOSE VICENTE    
BUADES SALA, ANA Mª ANGELES   
CAMPOS BENEITO, SALVADOR      
CASANOVA SANCHEZ, DIEGO       
CORTES GALVEZ, CARMEN         
COSTA COSTA, JAUME            
COSTA TALENS, PEDRO           
CUENCA TRENCO, JOSE RAFAEL    
DAMIA GARCIA, ANTONIO         
ESCRIVA ESCRIVA, JUAN         
ESQUERDO MAÑEZ, JOSE          
FERRANDO CUCARELLA, JOSE      
FOLCH BLANCH, FERNANDO        
FOLGADO CASES, SALVADOR       
FORNER VALERO, JOSE VICENTE   
GALBIS ARRIBAS, SALVADOR      
GALDAMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS  
GALVEZ FAILDE, JOSE MARIA     
GARNELO GARCIA, ERNESTO       
GEA MAS, LUIS                 
GIMENO CARDO, FRANCISCO       
GONZALEZ TOMAS, JOSE          
GUDIN HERRERO, JOSE           
GUILLEN FONTALBA, ERNESTO     
HERRERO LACASTA, ENRIQUE      
IZQUIERDO RIVAS, FRANCISCO    
JORRO MOLTO, FELIPE           
JUAN BORDON, AMPARO           
LLOPIS LLOMBART, RICARDO      
MARCO MARTINEZ, RAFAEL        
MARCO SALA, ASUNCION          
MARTINEZ CARRASCO, CARMEN     
MARTINEZ GONZALEZ, Mª CARMEN  
MARTINEZ MUÑOZ, VICENTE       
MARTY GARCIA, MARIA LUISA     
MILLET BATALLER, RICARDO      
MILLET PART, JUAN MIGUEL      
MORANT MASCARELL, ANGEL       
MUÑIZ SANCHEZ DE LEON, DANIEL 
MURGUI MURGUI, JUAN ANTONIO   
NAVARRO PEREZ, EMILIO         
ORTEGA BURGUET, ALBERTO       
PALOMARES VERCHER, JUAN       
PARDO MONTANER, JOSE          
PASCUAL LEYBA, RAFAEL         
PEÑA PEREZ, RAFAEL DE         
PERALES OVENICH, JOSE AUGUSTO 
PEREZ MARTINEZ, JOSE MARIA    
PROSPER ROVIRA, FERNANDO      
RAMS MATEU, JUAN FRANCISCO    
RODRIGUEZ MOYA, JUAN          
ROGER VILAR, RICARDO          
RUIZ COMPANY, SANTIAGO        
RUIZ PALOMARES, ISMAEL        
SANCHEZ PALLAS, VICENTE       
SANCHEZ-CUENCA LOPEZ, JOSE    
SEMPER ASENSI, JOSE AMADEO    
SESE MARTINEZ, ANTONIO        
SORNI VALLS, GUILLERMO        
TARIN CORTES, JULIO           
TCHANG WANG, JOSE KIE-FOU     
TOMAS COLLADO, RAUL           
VILA MONTESINOS, CARLOS       
VILLANUEVA IÑIGUEZ, HELIODORO 
VILLUENDAS SAUQUILLO, AURELIANO

50 AÑOS DE PROFESIÓN

En la Facultad

La promoción cumplió un amplio programa de actividades
con motivo de aniversario con la profesión. Los compañeros
de estudios de 1954-61 volvieron a reunirse en el vestíbulo de
la Facultad Medicina y se fotografiaron en el célebre busto de
sus escaleras en homenaje al Dr. Santiago Ramón y Cajal.

CON RAMÓN Y CAJAL

Siete años
de estudios
y nómadas

BODAS DE ORO

El tribunal convocado el 14 de junio
del presente año decidió por unanimi-
dad adjudicar su distinción al Dr. José
Vicente Sorli Guerola entre todos los
trabajos de doctorado presentados a
la convocatoria anual del “Premio a la
Mejor Tesis Doctoral leída en los últi-
mos cinco años con calificación de
premio extraordinario”por la Universi-
dad de Valencia.

El trabajo premiado se titula: “Obe-
sidad y alteraciones metabólicas: fac-
tores genéticos y ambientales en po-
blación mediterránea española” y es-
tuvo dirigido por los doctores Dolores
Corella Piquer, Marisa Guillén Domín-
guez y Olga Portoles Reparaz.

El jurado destacó su originalidad,
rigor sistemático, posibles aplicaciones
prácticas y proyección internacional.
El premio contó un año más con la co-
laboración económica del área cientí-
fica de Menarini, laboratorio represen-
tado por su delegado Luis Salvador.

Asimismo, la placa acreditativa de
este honor fue entregada durante el
acto por el Rector de la Universitat de
Valencia y médico, Esteban Morcillo.

Dicho estudio ha detectado una alta
prevalencia - mayor en mujeres- de so-
brepeso y obesidad en la población de
atención primaria de la Comunidad Va-

lenciana. Este exceso de peso corporal
se asocia con otras variables del meta-
bolismo lipídico e hidrocarbonado, ten-
sión arterial y otros factores de riesgo
cardiovascular contribuyendo a un per-

fil más desfavorable en estas personas.
El Colegio de Médicos destaca con

este premio una edición más, su labor
por destacar la excelencia científica de
los profesionales médicos valencianos. 

José Vicente Sorli fue el premiado
MEJOR TESIS DOCTORAL
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En San Juan

La sede colegial de la Avenida de la
Plata fue el escenario de la
celebración de la Patrona en una
noche de temperatura agradable en
el comienzo del verano donde el
buen ambiente, la cordialidad y el
compañerismo estuvieron presentes.
Médicos valencianos de diferentes
generaciones conversaron
disfrutando de experiencias
comunes y recuerdos conjuntos.

AGRADABLE VELADA
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A la luna

A la célebre luna de Valencia y en
una noche veraniega de temperatura
agradable, los médicos compartieron,
recuerdos alrededor de una mesa. La
sede colegial, transformó su recinto
vistiendo sus instalaciones para la
celebración de su Patrona.

COMPARTIENDO MANTEL
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Bodas de oro

Junto con la insignia
colegial los compañeros
que cumplían 50 años
recibieron un diploma
de Colegiado
Honorífico del Consejo
General.

LA DEDICACIÓN
DURANTE 50 AÑOS



Los predecesores

La promoción 80-86
recordó a “aquellos que
nos enseñaron el alma y
la esencia de la
medicina” como Vicente
Tormo Alfonso, López
Piñero, García-Conde
Gómez o González  Cruz.

SUS MAESTROS
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El portavoz de los médicos que cumplí-
an sus bodas de plata, Agustín Navarro,
tuvo el orgullo de representar de nuevo
a su promoción, pues ya entonces fue
el encargado de dar lectura del Jura-
mente Hipocrático.

En sus palabras destacó los aconte-
cimientos históricos que vivieron los jó-
venes que en 1980 comenzaban sus es-
tudios de Medicina, como la llegada de
la sonda Voyager a Saturno, la invasión
de Irán por Sadam Hussein o la muerte
de Alfred Hitchcock y John Lenon. Y es-
pecialmente “ese mismo año fue consi-
derado oficialmente en España como el
del inicio de los numeros clausus, un año
presente ya en las universidades valen-
cianas”.

Y si exigentes fueron sus comienzos,
más lo fue su finalización en 1986. “Aquel
año se convocaron oficialmente 1.246
plazas (la convocatoria con menor nú-
mero), para 6.703 médicos que termina-

ban sus estudios, más los que quedaban
de los años anteriores. La cifra resultan-
te da todavía hoy escalofríos: 20.554 mé-
dicos admitidos a examen, es decir, una
proporción superior a 20:1”

La convocatoria
MIR con más
examinados

BODAS DE PLATA
PROMOCIÓN 1980-86
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Intergeneracional

La cena de la patrona es un
buen momento para
rememorar viejas anécdotas,
echar una mirada al pasado,
ponerse al día con los
compañeros y retomar
relaciones que el tiempo
transcurrido ha distanciado.

DIFERENTES ÉPOCAS
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En el recuerdo

Los médicos también
recordaron durante la
celebración con mucho cariño
a todos los compañeros
fallecidos que no han podido
acompañarles.
Especialmente, fueron

emotivas las palabras que el
Dr. Francisco Carrión  dirigió
durante la misa de la Patrona
a su mujer, compañera, y
también doctora, Marta
Maya, quien en plenitud de la
vida ha marchado. U otros,

como el Dr. Alejandro Milian
Senís, que completaron una
existencia dedicada a la
medicina. Son muchos
nombres, muchos vacíos en el
corazón. A todos ellos,
descansen en paz.

IN MEMORIAM
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El Colegio desea con sus galardones
destacar también a aquellos miem-
bros cuya labor en favor de la propia
profesión y de los compañeros ha sido
especialmente notable. Así lo hizo
constar en sus estatutos y en esta edi-
ción de 2011 por acuerdo unánime de
la Junta de Gobierno adoptado en se-
sión de Pleno del 12 de abril, decidió
conceder su medalla al mérito colegial
a Manuel Desantes Guanter  “por su re-
levante y meritoria labor en favor del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Valencia”.

El Dr. Desantes recibió la medalla
del máximo representante colegial, la
presidente del Colegio, Rosa Fuster. El
homenajeado quiso agradecer “la ce-
sión de esta medalla que guardaré en
el corazón mientras viva”.

En sus palabras “por obediencia”
comentó parte de su historia personal,
estudiante de la posguerra inmediata
en los escolapios, fue como le comen-
tó décadas después el padre Jesús Gó-
mez, “un estudiante medianejo, pero
un buen colegiado desde el principio
al final”.

En este sentido, recibía el premio
comentado que la historia se repetía
“quizás no tengo preparación ni capa-

cidad para elevar el nivel del Colegio
de Médicos, pero siempre he estado
dispuesto para el Colegio”. Manuel
Desantes se sentía feliz por recibir una
medalla que precisamente subrayaba

ese mensaje “me acabáis de decir que
he sido un buen colegiado”. Manuel
Desantes Guanter  participó como vi-
cepresidente 1º en la Junta Gestora
provisional del año 1996.

Manuel Desantes
MÉRITO COLEGIAL

Premios

El colofón de la noche de homenaje a
las promociones 1936, 1961 y 1986 fue
los sorteos de diferentes obsequios
gracias a la colaboración de
entidades colaboradoras (Balneario
de Chulilla, Mediolanum, Medium
Hoteles, Mutual Médica, Banesto….)
entre los que el más deseado fue el
viaje a México para dos personas
ofrecido por la Agencia de Viajes y
Congresos del Colegio, cuya ganadora
fue la Dra. Teresa Benaches.

MÉXICO LINDO
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El presidente de la Real Academia de
Medicina y Ciencias Afines de la Co-
munidad Valenciana, Antonio Llom-
bart, destacaba en su intervención el
“inesperado privilegio de poder inter-
venir y comentar la labor de una ins-
titución valenciana tan conocida y
desconocida  como es el “Cottolen-
go”.

“El Colegio de Médicos ha sido
muy sensible hacia la que constituye
una de las grandes instituciones ca-
ritativas valencianas, ejemplo de ser-
vicio a la sociedad, desde la pura ca-
ridad desinteresada”.

Los servicios que presta a sus aco-
gidos son los de alojamiento, manu-

tención, cuidados físicos y médicos,
educación especial, rehabilitación y
asistencia espiritual. En un 80% estos
enfermos tienen sus facultades físi-
cas tan disminuidas que han de des-
plazarse en silla de ruedas y precisan
asistencia para vestirse y desnudarse

e, incluso en la mayoría de los casos
para comer. En definitiva, sirven al en-
fermo pobre e incurable, pero vivien-
do con él vida de familia Porque
como subrayan las Hermanas: “ el
Cottolengo no es un hospital, ni un
colegio, ni siquiera una residencia: es
un hogar donde vivimos en familia”.
“Es nuestro deseo-añaden-  es nues-
tro deseo tratar al enfermo en su uni-
dad, no sólo cuidar sus necesidades
básicas”. 

Como se encargó de recordar el
Dr. Llombart, los ingresos de esta ins-
titución proceden de donaciones vo-
luntarias y espontáneas, tanto en me-
tálico como en especie, así que en sus
palabras animó a conocerla, a visitar-
la, y a colaborar financieramente.

En la actualidad la institución
comprende nueve casa: 6 en España,
2 en Colombia y 1 en Portugal.

El Colegio de Médicos distingue anual-
mente con su concesión de la Meda-
lla de Oro, su máximo galardón, a las
personas o instituciones de especial
relevancia. Esta edición, por decisión
de la Junta de Gobierno del 12 de abril,
se acordó entregar este reconocimien-
to a la organización Cottolengo del Pa-
dre Alegre por su especial relevancia
social a favor de los más necesitados.

La compañera médica Celia Már-
quez de la Plata Ferrándiz fue la encar-
gada de representar a la institución, re-
cibiendo en nombre de todos sus co-
laboradores y de la mano del Conseller
de Sanitat, Luis Rosado, dicha Medalla.

Cottolengo del Padre Alegre se
fundó en Valencia el 5 de mayo de
1943 en la calle Baja, trasladándose a
Benimamet en 1958. Su fundador fue
Jacinto Alegre quien, influido por la

biografía del Beato Cottolengo, dedi-
có su vida a actuar en obras dirigidas a
los enfermos.

Su lema “Amor de obras” inspira su
labor pues como destacaba en su
mensaje: “Para mí todo el mundo se re-

duce a amar a Dios y a los pobres por
amor de Dios, pero amor de obras, no
de palabras”. Un mensaje que hacen
suyo las Hermanas quienes se autode-
nominan”servidoras de Jesús del Cot-
tolengo del Padre Alegre”.

Los usuarios que actualmente
atiende Cottolengo son exclusiva-
mente mujeres, carentes de medios
económicos, la mayoría sin familiares,
o desconocidos. Todas padecen mi-
nusvalías importantes psíquicas y fí-
sicas.

El amor
traducido
en obras

MEDALLA DE ORO
COLEGIAL

La pura
caridad

El Cottolengo
se fundó en

Valencia en 1943“
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Concurso dibujo

! 4-6 años:
Isabel María Genovés
Monzó
! 7-9 años:
Ana Alegría Genovés
Monzó
!10-12 años:
Marta Zaragoza Navarro

LOS PREMIADOS

El dibujo
de la
ganadora,
Ana
Alegría
Genovés
Monzó.

Obra de la
ganadora,
Isabel
María
Genovés
Monzó.
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Encuentro con el arte y la cooperación
La tarde de los niños, fue un momento

de vivir el arte y vivir la cooperación.
Las familias pudieron conocer los proyec-
tos de cooperación médica  de la Asocia-
ción Abay  y los niños mostraron su talen-
to artístico y su sensibilidad en este tema
mediante sus dibujos. Los encargados de
valorarlos fueron los compañeros de la
Asociación de Médicos Artistas. El jurado
estuvo compuesto por Luisa Esparcia, Fe-
derico López Ares, Salvador Aubán Ariño,
Carmen Meri y Jose Montañana, actuan-
do de secretario el Dr. Lopez Arés.

Además la compañía de teatro “La Cu-
llereta Taronja” acercó el mundo del arte,
los museos, los colores… a los más pe-
queños a través de su espectáculo me-
diante imágenes y canciones. 
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Sonrisas campeonas
RESULTADOS DEL CAMPEONATO PATRONA 2011

Campeonato de Tenis
INDIVIDUAL DAMAS
SUBCAMPEONA  . . . . . . . . . . . . . Mª JOSÉ FURIÓ
CAMPEONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOYA ALEIXANDRE
INDIVIDUAL CABALLEROS
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . ALFREDO GIL
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FERNANDO SÁNCHEZ
INDIVIDUAL VETERANOS JUNIOR
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . CARLOS PÉREZ CERVELLERA
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEDRO JIMÉNEZ
CONSOLACIÓN VETERANOS JUNIOR
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . JULIO JUAN MARTÍNEZ
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGNACIO CRESPO
INDIVIDUAL VETERANOS
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . IGNACIO CRESPO
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VICENTE GISBERT
CONSOLACIÓN VETERANOS 
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . AUGUSTO SENDRA
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOSÉ LUIS CAMBRALLA

Campeonato de Golf
CUADRO FEMENINO
1ª SCRATCH  . . . . . . . . .ELENA MUÑOZ FORNER
1ª HANDICAP  . . . . . . .BELÉN ALACREU
2ª HANDICAP  . . . . . . .AMALI ARACIL
3ª HANDICAP  . . . . . . .CONSUELO CÁNOVAS
CUADRO MASCULINO
1º SCRATCH  . . . . . . . . .JESÚS MARÍA ZAIZ MONTERO
1º HANDICAP  . . . . . . .JORGE ÚBEDA
2º HANDICAP  . . . . . . .JOSÉ VICENTE PUCHADES
3º HANDICAP  . . . . . . .ALFREDO ARTIGAS
BOLA MÁS CERCANA HOYO 7 CARLOS GUTIÉRREZ
DRIVE MÁS LARGO HOYO12 JORGE GARCÍA DEL MORAL

Campeonato Escuela de Tenis
GRUPO B FEMENINO
SUBCAMPEONA  . . . . . . . . . . . . . .MARÍA MOSCARDÓ
CAMPEONA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .SARA CAVADAS
GRUPO A FEMENINO
SUBCAMPEONA  . . . . . . . . . . . . . .ANNA TOMÁS
CAMPEONA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .CARLA SERRA
GRUPO C MASCULINO
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . .GONZALO SUÁREZ
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JAVIER TENLLADO
GRUPO B MASCULINO
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . .CARLOS GONZÁLEZ
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÁLVARO MARTÍNEZ
GRUPO A MASCULINO
SUBCAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . .JUAN CARLOS MONTOYA
CAMPEÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ANDREI RUS

Campeonato de Pádel
1º CLASIFICADO  . . . . . . . . . .PEDRO JIMÉNEZ

MANUEL TAMARIT
2º CLASIFICADO  . . . . . . . . . .FRANCISCO ESPÍ

IGNACIO ROMERO
3º CLASIFICADO  . . . . . . . . . .CARLOS PÉREZ CERVELLERA

MANOLO BALLESTER
4º CLASIFICADO  . . . . . . . . . .ALFREDO GIL

JOSÉ DOMÉNECH

Rostros de alegría y buen ambiente durante la recogida de los trofeos correspondientes a los
Campeonatos deportivos Patrona 2011, entregados en representación del Colegio por su
vicesecretario, Juan José Mañes, y con el patrocinio de las empresas Fibanc, Uniteco, Halcón
Viajes, Mutual Médica y Banesto.
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