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Apostando por la faceta 
humanística y cultural 
de los médicos de la provincia
¿Todavía no conoces el Área Socio-Cultural del COMA? El Colegio Oficial de Médicos 
de Alicante con el objetivo de reconocer la faceta humanística de los colegiados, 
promover el arte y fomentar las actividades de carácter social, cultural, lúdicas, 
recreativas y de interacción ha inaugurado este nuevo espacio. Coordinado por el 
vocal de Médicos Jubilados, el Dr. Juan José Lobato, cuenta con diferentes líneas de 
actuación (SAM, Photomed, Club del Médico y Ateneo Cultural). Os presentamos los 
nuevos servicios y actividades que están ya a vuestra disposición.

¿

asistenciales, personales, sociales 
y económicos, preservando siem-
pre su privacidad y creando una 
red de solidaridad entre los profe-
sionales de Medicina.

El servicio está integrado por sie-
te facultativos, que atenderán los 
casos que les lleguen o detecten. 
Presidente: Dr. José Juan Verdú; vi-
cepresidenta, Dra. Mª Angustias 
Oliveras; secretario, Dr. Francisco 

Mas-Magro y como vocales, los doc-
tores Enrique Selva, Néstor Garra-
mone, Roberto Sañudo y Juan José 
Lobato.

CULTURA

SAM
El Servicio de Apoyo al Médico 
(SAM) pretende respaldar y orien-
tar a los compañeros con nece-
sidades que no son cubiertas sa-
tisfactoriamente por la estructura 
social existente facilitando las me-
didas necesarias (consejo, orien-
tación, acompañamiento, gestión, 
etc…) para mejorar su situación. 
De esta manera, el SAM ayudará 
a facultativos y sus familiares más 
próximos que tengan problemas 

contacto:
CORREO: sam@coma.es
Teléfono: 965 40 94 78

en horario de mañana
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PHOTOMED
-Photomed: aprender el arte de la 
fotografía. Photomed es el Club de 
Fotografía del Colegio de Médicos de 
Alicante. Está formado por un grupo 
de médicos y amigos amantes de la 
imagen que desde hace diez años di-
funden la fotografía en sus aspectos 
médico-científicos, artísticos, cultu-
rales y educativos. Organizan char-
las semanales, salidas fotográficas, 
asesoran en fotografía ofreciendo un 
sinfín de posibilidades de aprendizaje 
para satisfacer un hobby tan gratifi-
cante, artístico y a la vez social como 
es salir a plasmar fotos entre amigos.
Desde Photomed invitan a los mé-
dicos colegiados, a quienes tengan 
ganas de aprender de este arte, a 
quienes quieran hacer excursiones 
fotográficas o simplemente quieran 
pasar un rato divertido a que se acer-
quen los jueves, a las 18.30 horas, al 
Colegio de Médicos de Alicante para 

CLUB DEL MÉDICO

haceros partícipes de este acon-
tecimiento social, que han desa-
rrollado y que tiene un renombre 
importante al tener dos exposi-
ciones anuales de todas las fo-
tografías.

Presidenta de Photomed; Dra. 
Mª Teresa Marín; vicepresidente: 
Dr. Leandro Piqueras; secretario, 
Dr. Arnaldo Mancheno. ¡Ánima-
te y súmate al Club! 

-Taller de cinefórum. Todos los miércoles a las 17.30 horas 
en la sala nº17 de la sede colegial organizamos un taller de 
cinefórum con el objetivo de intercambiar conocimientos 
cinematográficos sobre diferentes temáticas. La primera se 
centró en ‘La censura en el cine español’.

Los protagonistas de las próximas charlas son los direc-
tores Ridley Scott, Sidney Pollack, Milos Forman, Jerry 
Kawalerowick, Francis Ford Copola, entre otros.

Puedes consultar toda la programación trimestral en www.
coma.es (apartado Área Socio-Cultural). ¡Te esperamos!

Responsable: Dr. Miguel Vivancos    

Teléfono de contacto:   965 26 10 11
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-Excursiones y viajes. El Club del 
Médico también pone en marcha du-
rante todo el año excursiones y via-
jes para disfrutar del ocio y la cultura. 
Hemos estado en la Orihuela monu-

-Juegos de mesa. El Club del 
Médico organiza torneos de do-
minó, mus y ajedrez en un espa-
cio reservado en la cafetería del 
Colegio El Bisturí by Culinaria. 

Coordinador: Dr. José Luis Ortín 

mental, en el Tesoro de Villena y he-
mos viajado a Roma y Lisboa. Nuestro 
último viaje ha sido a Madrid para vi-
sitar El Escorial. Te mantendremos in-
formados a través de la newsletter y 

-Golf: ¿Eres un apasionado del golf? 
Recuerda que el próximo 23 de no-
viembre celebramos el IX Campeo-
nato de Golf. Ya puedes inscribirte 
en comagolf@coma.es No te pier-
das la cita. Tfno: 965 26 10 11 

Responsable: Dr. Salvador Pertusa 

de la web del Colegio de las próximas 
excursiones. 

Responsable: Dr. Juan José Lobato

-Ciclismo: El sábado 26 de octubre 
se celebró el XI Campeonato de Es-
paña de Ciclismo para Médicos en 
Oviedo en el que participó el equipo 
del COMA. Gracias a los colgiados.
Roberto Jover Rico, José Francisco Hur-
tado García, Alberto García-Filoso Alijo, 
Juan Manuel Quiles Granado, Jesús Cas-
tillo Castillo, Manuel Serna Quinto, Ale-
jandro González Cota, Antonio Gómez 
Gras.

Este nuevo servicio busca impulsar la 
acción cultural entre los colegiados, 
especialmente en los campos de la 
literatura (poesía, narrativa, ensayo…), 
actividades artísticas (pintura, artes 
plásticas, música, teatro, cine, etc) y 
humanidades (historia, filosofía, antro-
pología, ciencias sociales). 
Presidente: Dr. Emili Rodríguez Ber-
nabeu; vicepresidente: Dr. Francisco 
Mas-Magro y Magro; secretario: Dr. 
José Antonio Buil Aina; vocales: Dr. 
Juan Carlos Padilla; José A. Vilaplana 
Vilaplana; Dr. José María Cuadrado y Dr. 
Juan José Lobato. Presidenta Comité 
Asesor: Dra. Rosa Ballester Añón.

Correo de contacto:
ateneo@coma.es
Teléfono: 965 40 94 78
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Del 12 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020
XXIV EXPOSICIÓN COLECTIVA

MÉDICOS ARTISTAS 2019

CONVOCATORIA EXPOSICIÓN 
COLECTIVA MÉDICOS ARTISTAS 2019 

Abrimos plazo de recepción de obras para todos los que queráis participar 
en nuestra Exposición Colectiva MÉDICOS ARTISTAS 2019.

Tráenos al Colegio tus óleos, acrílicos, acuarelas, dibujos, fotografías, 
esculturas, collages...¡Tú eres nuestro artista!

La obra será incluida en el Catálogo Oficial de la muestra y formará parte 
de la exposición más querida del Colegio, que podrá verse por todos los 
que nos visiten.

BASES de la convocatoria:
1. Pueden participar colegiados/as y sus familiares directos, presentando 
pinturas, dibujos, esculturas o fotografías.
2. Las obras deben ir acompañadas SIEMPRE de una nota o ficha técnica 
indicando:
         - 

3. Plazo para traernos tus obras: HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE en la 
sede del Colegio.

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! ESPERAMOS TUS OBRAS

Más Información: 965 26 10 11 // c.collado@coma.es
www.coma.es

¡Vuelve la exposición más querida 
del Colegio de Médicos! 

Nombre del autor/a, teléfono de contacto,  título de la obra y 
técnica empleada. 

-Recuperamos un importante le-
gado de pinturas. En la sede puedes 
disfrutar de una exposición perma-
nente con cuadros cedidos al COMA 
en los últimos 40 años por artistas 
de reconocido prestigio. Se trata de 
una muestra de más de 80 pinturas, 

-Conoce todas las exposiciones 
temporales. Desde el 26 de septiem-
bre está en marcha una serie de ex-
posiciones temporales en el hall del 

del legado de 101 pinturas y 17 escul-
turas que ha sido recuperado por el 
Colegio. Hay obras de Pamblanco, 
Carrasco, Consuegra, Margot, Dio-
nisio Gázquez, Daniel Escolano, Mª 
Dolores Balsalobre o Ruiz Morante, 
entre otros. También están expuestas 

COMA, que ha inaugurado el autor Mi-
guel Menéndez con su pintura digital. 
El pintor José Juan Samper Pamblanco 
expone en el Colegio del 17 de octubre 

pinturas donadas por médicos. Todas 
estas obras pueden ser disfrutadas 
por el público en las instalaciones de 
la sede, cuyo espacio para las exposi-
ciones está a disposición de los cole-
giados y sus familiares.

al 13 de noviembre. Irene Sayos Ortiz, 
acuarela, del 14 de noviembre al 11 de 
diciembre. Vicente Castillo, óleos, del 
16 de enero al 15 de febrero.

EL ARTE EN EL COMA


