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SALUDO DE LA PRESIDENTA
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha
celebrado durante los últimos meses el
Centenario de la institución que os abraza desde
el momento en el que empezáis a ejercer
vuestra labor como garantes de salud en la
región. Una conmemoración que no solo implica
soplar las velas desde una institución, sino
ensalzar la profesión por la que trabajamos
diariamente para ofrecer representación,
promoción en competencias, ordenación y la
salvaguarda de los principios deontológicos y
ético‐sociales de la profesión médica, así como
de su dignidad y prestigio.
No es arbitrario, por tanto, que el lema escogido
para la celebración del Centenario del Colegio
Oficial de Médicos de La Rioja sea el de “Cien años de Medicina Riojana”. Porque quién construye el
órgano colegial sois vosotros y porque nuestro empeño está encaminado a rendir tributo a vuestro
pasado, optimizar vuestro presente y mejorar el futuro. Por este motivo, hemos querido homenajear
con este guiño a los verdaderos protagonistas de la profesión: vosotros.
Habéis estado presentes en el diseño de una programación concebida para compartir momentos
entre compañeros. Hemos procurado generar un encuentro intergeneracional para que los nuevos
profesionales beban de la experiencia y largo recorrido de sus mayores y para que estos últimos se
empapen de la frescura y vitalidad de los más jóvenes. Un encuentro necesario que fortalece a la
profesión incrementando el alto nivel de compromiso que requiere, muy superior al que se espera de
otros profesionales, y adoptando nuevas perspectivas.
Pero, la profesión no se entendería sin tener tendida la mano de la sociedad por la que trabajamos.
Es por esto que este Centenario no es solo el aniversario del Colegio, sino de la puesta en valor de la
vida y el bienestar de las personas a las que nos debemos. Tenemos la obligación de seguir estando
de lado de la sociedad y, para ello, seguiremos reivindicando unas condiciones laborales dignas en
cuantas instancias sean necesarias. Solo así podremos ofrecer a los pacientes la excelente atención
que estamos acostumbrados a otorgarles.
Buscamos la complicidad con la sociedad para que nos sigan viendo como una figura cercana, pero
con autoridad. Para que sepan que vamos a ayudarles por encima de nuestros propios intereses. Por
este motivo, el Centenario ha querido estar junto a los riojanos organizando eventos y actividades de
carácter social que han estado abiertos a todos para tener la oportunidad de disfrutar junto a sus
médicos.
Si de algo estamos seguros es de que el camino tenemos que recorrerlo unidos. Por otros cien años
más. Gracias de corazón por seguir ahí.
Dra. María Inmaculada Martínez Torre
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de La Rioja
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EL COLEGIO. ESTRUCTURA

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva del Colegio de Médicos La Rioja tiene como misión la representación de los
colegiados de La Rioja en todos los ámbitos, la administración correcta de los recursos con el objetivo
principal de cubrir las necesidades de los médicos y conseguir la mejora de los servicios que presta,
intentando de esta forma fidelizar a los médicos para la consideración del Colegio como el máximo
órgano de representación de la profesión y mejora de los aspectos científicos que deben caracterizar
la práctica de la medicina, tendiendo a la excelencia.
Es el órgano que representa a todos los médicos de La Rioja y está compuesta por un grupo de
médicos elegidos democráticamente entre sus colegas colegiados.

COMISIÓN PERMANENTE
PRESIDENTA – Dña. María Inmaculada Martínez Torre
VICEPRESIDENTE 1º ‐ D. Angel Julián Brea Hernando
VICEPRESIDENTE 2º ‐ D. Rafael Crespo Sabarís
VICEPRESIDENTA 3ª – Dña. María Belén Pérez Barrasa
SECRETARIO GENERAL – D. Manuel Tomás Fernando Plaza
VICESECRETARIA – Dña. María Jesús Hermosa Los Arcos
TESORERO – CONTADOR – D. Juan Carlos Martínez‐Íñiguez González
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Presidenta

Vicepresidente 1º

Vicepresidente 2º

Secretario

Vicesecretaria

Vicepresidenta 3ª

Tesorero
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VOCALÍAS
VOCALÍA PRIMERA – D. Javier Pinilla Moraza
VOCALÍA SEGUNDA – Dña. María Mercedes Calvo Hornillos
VOCALÍA TERCERA – D. Tomás García Martínez
VOCALÍA CUARTA – Dña. Elena Anguiano Muro
VOCALÍA QUINTA – Dña. Celia Esther Arpón Sáenz
MÉDICOS DE HOSPITALES – D. Valentín Lisa Catón
MED. PRIVADA CUENTA PROPIA – D. Federico Muñoz Martínez de Salinas
MED. PRIVADA CUANTA AJENA – D. Fernando Salazar Barcelona
ATENCIÓN PRIMARIA URBANA – Dña. Rita de Pablo Chinchetru
ATENCIÓN PRIMARIA RURAL – D. José Luis Ponce Nolla
MÉDICOS EN FORMACIÓN – D. Miguel Arenas García
MÉDICOS JUBILADOS – D. Javier Manuel Enjuto Olabera
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS – D. Adolfo Cestafe Martínez

COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA MÉDICA
La Comisión Deontológica tiene como funciones específicas el asesoramiento a la Junta Directiva en
asuntos relacionados con su competencia y valorar las transgresiones, si las hubiere, del Código
Deontológico, informándola de los procedimientos de tipo disciplinario estudiados y elevando la
propuesta oportuna de acuerdo con lo previsto en los Estatutos, siendo la Junta la que determina la
apertura de expedientes o el sobreseimiento y archivo.
También asesorará a la Junta sobre materia de publicidad médica y, en general, sobre los casos de
competencia desleal.
En definitiva, promover acciones encaminadas a la mejora en el ejercicio de la profesión en materias
de ética y deontología.
Todo médico debe atender a principios éticos y deontológicos en el ejercicio de la profesión,
constituyendo la misión y valor esencial de la misma; velar por su cumplimiento, mantenimiento y
debida actualización debe entenderse necesariamente como una función propia e inexcusable de los
Colegios Profesionales, en aras a una correcta práctica profesional, tanto si ésta se lleva a cabo en el
ámbito público como en el privado.
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A continuación se relacionan los componentes de la Comisión Deontológica del COMLR.
PRESIDENTE – D. Víctor Rubio Viguera
SECRETARIO – D. Juan Alfonso Moreno Ortigosa
VOCAL – D. Ignacio Álvarez Marrodán
VOCAL – D. Julio Irigoyen Alba
VOCAL – D. José Ignacio Campo Pérez

Presidente

Secretario

Vocal

Vocal

Vocal
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COMISIONES

DEPORTE
Dña. María Inmaculada Martínez Torre

D. Julio Irigoyen Alba

D. Manuel Tomás Fernando Plaza

D. José María Carpintero Escudero

D. Julio Martínez Flórez

D. José Luis González Romero

D. Luis Alonso Pérez

D. José Francisco Rodríguez García

D. Vicente Elías Ruiz

D. José María Urraca Fernández

D. Vicente Bernad Usoz

ESTATUTOS
Dña. María Belén Pérez Barrasa

D. Diego Lorente Carreño

D. Manuel Tomás Fernando Plaza

RELACIONES INSTITUCIONALES
Dña. María Inmaculada Martínez Torre

D. Fernando Salazar Barcelona

Dña. María Jesús Hermosa Los Arcos

D. Federico Muñoz Martínez de Salinas

D. Juan Carlos Martínez‐Íñiguez González

Dña. Celia Esther Arpón Sáenz

FORMACIÓN CONTINUADA
D. Javier Pinilla Moraza

Dña. Rita de Pablo Chinchetru

Dña. Maria Belén Pérez Barrasa

D. Miguel Arenas García

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES
D. Rafael Crespo Sabarís

Dña. Elena Anguiano Muro

Dña. Celia Esther Arpón Sáenz
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VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO
Dña. María Belén Pérez Barrasa

Dña. Elena Anguiano Muro

D. Valentín Lisa Catón

D. Miguel Arenas García

D. José Luis Ponce Nolla

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO (PAIME)
D. Manuel Tomás Fernando Plaza

Dña. Ana Belén Díaz de Cerio Martínez de Bujanda

D. José María Sobrón Gutiérrez

D. Federico Burgos Casas

Dña. María Carmen Arceiz Campos
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DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACIÓN
El Departamento de Administración del Colegio de Médicos de La Rioja tiene como finalidad ayudar a
los Colegiados con cuantos trámites administrativos deban llevar a cabo.
Está formado por un grupo de profesionales eficiente y comprometido que ayudará tanto a los
médicos que requieran sus servicios, como a cualquier ciudadano que se acerque al Colegio a
resolver cualquier cuestión o aclarar cualquier duda que pueda surgirles.
Estas son las personas que forman el equipo:
Oficial Mayor – Dña. Elena Bartolomé Santamaría
Administrativa – Dña. Lara San Juan Castro
Administrativo – D. Adrián Mendoza Jiménez
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COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación tiene como finalidad llevar a cabo la estrategia de comunicación
del Colegio de Médicos de La Rioja y difundir la imagen y las actividades que la organización lleva a
cabo. También se encarga de gestionar las relaciones con los medios de comunicación y ofrece su
apoyo a otros departamentos del COMLR.
La empresa encargada de la misma es AUDACIA COMUNICACIÓN.

ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL
La Asesoría Jurídica presta asistencia jurídica a todos los colegiados, tanto en asuntos profesionales
como particulares bajo la más estricta confidencialidad y profesionalidad.
Estas son las personas que forman el equipo:
Dña. Elvira González Fernández de Tejada
D. José Ramón Gonzalo González
En cuanto a la Asesoría Fiscal y Laboral, las personas responsables son D. Iñaki García Alegría, para
asuntos fiscales y Dña. Esther Goberna García para asuntos laborales.

PROTECCIÓN DE DATOS
El COMLR cuenta con la empresa DP&Compliance para el servicio de consultoría de protección de
datos personales. También prestan servicio de consulta en temas relacionados con protección de
datos personales a los colegiados que lo requieran.
La persona encargada de la empresa para realizar todos los trámites al respecto es:
Dña. Verónica Fernández Bernedo

CENTRO DE RECONOCIMIENTO MEDICO PARA CARNET DE
CONDUCIR, ARMAS, ANIMALES PELIGROS, ETC.
Para médicos: Totalmente Gratuito.
Para familiares directos: Precio reducido.
LOGROÑO. Avenida de Portugal, 7‐ 1ºD
Teléfono: 941 226 767
E‐mail: crcolegiodemedicos@gmail.com
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 horas y Miércoles de 9:30 – 13:30 y 17:00 a 19:30 horas.
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EL COLEGIO. ACTIVIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMLR
Durante el ejercicio 2019 los miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de La
Rioja se han reunido en ocasiones, distribuidas de la siguiente manera:
‐
‐
‐
‐

Asambleas Generales Ordinarias: 2
Asambleas Generales Extraordinarias: 1
Reuniones Pleno Junta Directiva: 10
Reuniones Comisión Permanente: 19

ASAMBLEAS Y REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS
En el año 2019 la Presidenta y el Secretario del COMLR han asistido a la celebración de diferentes
Asambleas Generales, Plenos de la Junta Directiva y Reuniones del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos tal y como se indica a continuación:
Presidenta:
‐
‐
‐

Asambleas generales: 6
Asambleas extraordinarias: 0
Plenos: 6

Secretario
‐

Reuniones: 2

REUNIONES DE LAS VOCALÍAS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE MÉDICOS
Indicamos a continuación el número de reuniones a las que han asistido desde las diferentes vocalías
y que son convocadas por los representantes nacionales de las mismas.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Médicos de Hospitales: 3
Médicos de Medicina Privada: 2
Médicos de Atención Primaria Urbana: 3
Médicos de Atención Primaria Rural: 3
Médicos en Formación: 4
Médicos Jubilados: 5
Médicos de Administraciones Públicas: 3
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OTRAS ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



































Grabación TVR ‐ Reportaje Día de la Mujer Trabajadora.
Rueda prensa ‐ Presentación agresiones 2018 en el Consejo General.
Reunión con Sociedades Científicas de La Rioja.
Conferencia del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Seminario de preparación para la jubilación en el COMLR.
Clausura I Jornadas Nacionales Urgencias SEMERGEN en Riojaforum.
X Encuentro del Órgano Colegial Asesor (OCA) en Tarragona.
Convención Alianza Riojana por la salud.
Rueda de prensa presentación Congreso de la Sociedad Riojana de Hipertensión Arterial y
Riesgo Vascular en el COMLR.
XVI Congreso de la Sociedad Riojana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular en Ezcaray.
Reunión con Previsión Sanitaria Nacional.
Presentación Campaña No Sin Mi Receta junto a Colegios de Farmacéuticos, Odontólogos y
Estomatólogos y Podólogos de La Rioja.
Reunión Observatorio Riojano para la prevención de agresiones a los profesionales
sanitarios.
Misa Festividad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la iglesia San Bartolomé.
Festividad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Restaurante Delicatto de Logroño.
Reunión del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Reunión con el nuevo Alcalde de Logroño, D. Pablo Hermoso de Mendoza para la
presentación del Centenario COMLR.
Reunión Red de Colegios Formadores en el Consejo General, Madrid.
Gala de Verano de la Sanidad Española en Madrid.
Reuniones con la Consejera de Salud del Gobierno de La Rioja.
VIII Congreso PAIME en Murcia.
Celebración Patrona de la Guardia Civil en Logroño.
XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario en Madrid.
Rueda prensa Presentación Centenario del COMLR.
Acto de Apertura del Curso Académico 2019/2020 de la UNED.
X Día del Médico Jubilado en el COMLR.
Celebración Patrón de los Veterinarios, San Francisco de Asís, en Logroño.
XXI Reunión Sociedad Riojana Urología en San Millán de la Cogolla.
XII Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de La Rioja.
Encuentro Intergeneracional entre Médicos Jubilados y Médicos Jóvenes en el COMLR.
Presentación en sociedad de la "Asociación Vida por Vida" en el Círculo Logroñés.
Fiesta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava – celebración 120 años, en Vitoria.
Inauguración XIII Jornada de la Asociación Riojana de Pediatras de Atención Primaria en el
COMLR.
Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, lectura Manifiesto Asociación Rioja de Daño
Cerebral Adquirido (ARDACEA)
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 Presentación del libro ‘Reflexiones con la bata puesta’, ¿sabes lo que piensa tu médico? en el
COMLR.
 Festividad Patrona de la Clase Farmacéutica en Logroño.
 Paseo Saludable “Camina con tu médico” en Logroño.
 Reuniones del Consejo Riojano de Salud en el CIBIR.
 Junta de Patronos de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC en Madrid.
 Asamblea General de Colegiados en el COMLR.
 Fiesta de Papá Noel en el COMLR.
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EL COLEGIO. FORMACIÓN 2019

CURSOS 1er TRIMESTRE 2019
TÍTULO
JORNADA INFORMATIVA
PROTECCIÓN DE DATOS
CURSO DE NEUROLOGÍA

PLAN DE FORMACIÓN SEMES RIOJA

FECHA

DURACIÓN

ASISTENTES

Día 19 de febrero de 2019

1,00 h

Días 14 y 28 de marzo de
2019
Días 12 y 13 de marzo, 24 de
abril, 22 y 30 de mayo, 24 de
octubre y 28 de noviembre
de 2019

CRÉDITOS
CONSEJERÍA

SEAFORMEC

OTROS

22

‐

‐

‐

4,00 h

87

‐

5

‐

21,00 h

45

2,63

‐

‐

CURSOS 2º TRIMESTRE 2019
TÍTULO

FECHA

DURACIÓN

ASISTENTES

TALLER DE OTOSCOPIA. 1ª Edición
JORNADA ACTIVIDAD FÍSICA Y
REHABILITACIÓN
EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER
III CURSO PATOLOGÍA VASCULAR EN
AP
TALLER DE OTOSCOPIA. 2ª Edición
CURSO DE URGENCIAS GINECO‐
OBSTÉTRICAS

Día 10 de abril de 2019

3,00 h

Día 10 de abril de 2019
Días 6, 8, 13 y 15 de mayo de
2019
Día 21 de mayo de 2019
Días 12 y 13 de junio de
2019

CRÉDITOS
CONSEJERÍA

SEAFORMEC

OTROS

49

0,60

3

‐

1,00 h

15

‐

‐

‐

10,00 h

47

1,34

10,00

‐

3,00 h

46

0,60

3,00

‐

6,00 h

94

0,75

6,00

‐

CURSOS 4º TRIMESTRE 2019
TÍTULO
CURSOS DE INGLÉS COLEGIADOS
(LOGROÑO)
CURSO DE INGLÉS COLEGIADOS
(RIOJA BAJA)
CURSOS DE COCINA
CITA SEMANAL CON EL INTERNISTA.
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA
MÉDICA
III CURSO DE ACTUALIZACION EN
PATOLOGÍA TIROIDEA
EDUCACIÓN FINANCIERA Y
ASESORAMIENTO DE CALIDAD: UN
TÁNDEM PERFECTO PARA
OPTIMIZAR TUS FINANZAS

FECHA

DURACIÓN

ASISTENTES

Octubre 2019 ‐ Mayo 2020

576,00 h

Octubre 2019 ‐ Mayo 2020
Octubre, Noviembre y
Diciembre 2019
Días 2, 8, 17, 23 y 31 de
octubre, 7, 14, 21 y 27 de
noviembre y 4 de diciembre
de 2019
Días 5, 12, 19 y 26 de
octubre de 2019
Día 16 de octubre de 2019
Día 20 de noviembre de
2019
Día 25 de noviembre de
2019

CURSO DE LIPIDOLOGÍA
CURSO DE INVERSIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
TOTALES

CRÉDITOS
CONSEJERÍA

SEAFORMEC

OTROS

30

‐

‐

‐

96,00 h

4

‐

‐

‐

48,00 h

35

‐

‐

‐

10,00 h

69

Denegada

10,00

‐

11,00 h

40

1,33

10,00

‐

1,00 h

13

‐

‐

‐

4,00 h

42

0,83

4,00

‐

2,00 h

11

‐

‐

‐

797,00 h

649

8,08

51,00

‐
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CURSO DE INGLÉS PARA COLEGIADOS Y FAMILIARES EN LOGROÑO Y CALAHORRA
Un año más el COMLR organizó el curso de inglés para colegiados y familiares que se imparten en las
aulas del propio colegio y en Calahorra.
El curso se imparte de octubre a mayo y cuenta con los siguientes niveles:
‐
‐
‐
‐

Elemental medio
Elemental alto
Intermedio
Intermedio alto
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CURSO DE COCINA
Como todos los años, se organizó un curso de cocina en los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
El curso tiene una duración de 3 horas cada día, y en la temática fue “Del mercado a la mesa”, en
noviembre “Cocina de antaño” y en el mes de diciembre “Cocina de navidad”, en la que se enseñó a
los alumnos a hacer comida típica de navidad aprovechando las fechas en las que se impartió.
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CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Los días 27 y 28 de junio de 2019 se celebró la Festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
Patrona de los Médicos.
El día 27 de junio, día oficial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se celebró a las 13:00 horas
una misa en la Iglesia San Bartolomé de Logroño ofreciéndose a continuación de la misma un vino
español en la sede social del Colegio para todos los colegiados.
El día 28, a las 20:00 horas, la Presidenta dio la bienvenida a todos los asistentes en el Restaurante
Delicatto, pasando a la recepción a los nuevos colegiados en el periodo del 28 de junio de 2018 al 27
de junio de 2019. Posteriormente, se homenajeó a los médicos colegiados Honoríficos, y a los
médicos con 50 y 25 años de colegiación.
Se entregaron los premios de los concursos científicos: X concurso al mejor artículo publicado en una
revista médica y X concurso al mejor póster o comunicación oral para médicos en formación.
Para finalizar, se sortearon entre los asistentes varios obsequios entregados por Agrupación Mutual
Aseguradora, Mutual Médica, Previsión Sanitaria Nacional, y ASISA.
Por último se ofreció un cóctel amenizado con música en directo, para todos los colegiados y
autoridades presentes.
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CONVOCATORIAS Y PREMIOS

BECAS DE MOVILIDAD
Las Becas de Movilidad que el COMLR concede todos los años a Médicos Residentes, les ha permitido
seguir mejorando profesionalmente en diferentes puntos de España, Europa y Estados Unidos.
Todas estas estancias, persiguen favorecer e incentivar a estudiantes universitarios o profesionales,
en una actuación dirigida a propiciar la movilidad con fines de actualización permanente en cualquier
área de conocimiento, favoreciendo la formación especializada en otros países o puntos de la
geografía nacional dentro de la rama profesional.
El fallo de la convocatoria se produjo en el mes de diciembre y, como novedad, la entrega de las
Becas se realizará en un acto especial durante el primer trimestre de 2020.
Para la recepción del importe, los beneficiarios deberán entregar en el colegio un certificado de la
estancia realizada, así como acudir al acto entrega y realizar una breve exposición de la estancia
realizada.
CONCURSOS CIENTÍFICOS; PÓSTER Y ARTÍCULOS
Todos los años y con el fin de fomentar y dar a conocer la actividad científica de todos sus colegiados
el COMLR convoca para el mes de junio, los concursos para el mejor artículo publicado en una revista
médica y mejor póster o comunicación oral, siendo este último solo para médicos residentes.
CONCURSO FOTOGRAFÍA Y PINTURA Y POSTAL NAVIDEÑA
Los Colegiados demuestran cada año su talento a través de los diferentes concursos que organiza el
COMLR a través de los concursos de Fotografía y Pintura. Iniciativas a las que se suma el certamen de
Felicitaciones Navideñas, dirigido a los más pequeños de la casa, que siempre nos deleitan con
imaginativos dibujos en los que expresan su forma de vivir la Navidad. El certamen se divide en dos
categorías: de 5 a 8 años y de 9 a 12 años. La felicitación ganadora de la categoría de 5 a 8 años sirve
para desear una Feliz Navidad a todos los colegiados y con la felicitación ganadora de la categoría de
9 a 12 años se desea un Feliz Año nuevo a colaboradores del COMLR, Colegios Profesionales de La
Rioja, Colegios de Médicos de España, Autoridades de la Comunidad, etc.
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MEJOR PROYECTO SOCIO SANITARIO ONG
El COMLR destina el 0,7% de su presupuesto anual a obras de interés Socio‐Sanitario.
En 2019 convocó el XII concurso para premiar el mejor proyecto Socio‐Sanitario dotado con 3.329,30
euros. Los interesados enviaron sus propuestas al Colegio y los nombres de los ganadores se dieron a
conocer en la Asamblea General de colegiados del 17 de diciembre de 2019.
.
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FIESTA DE NAVIDAD
El COMLR organiza una fiesta de navidad para los más pequeños de la casa. La Jornada comienza con
una proyección de una película infantil en el salón de actos.
A continuación, se hace entrega a los premiados del concurso de felicitaciones navideñas, de su
regalo, una bicicleta.
Esa misma tarde, Papá Noel visita el Colegio y entrega regalos a todos los hijos de colegiados que lo
soliciten. La fiesta finaliza con un espectáculo de magia y una merienda.
Además de esta jornada, durante dos tardes de enero, se celebra un ciclo infantil de cine navideño
con taller de globo flexia, cuenta cuentos y merienda para todos los asistentes.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNE‐EN ISO 9001:2015
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja obtuvo en 2016 la certificación en la Norma UNE‐EN ISO
9001:2015 de Sistemas de gestión de la Calidad. Un paso más al compromiso adquirido de ofrecer un
servicio colegial de máxima calidad.
El alcance de nuestro Sistema abarca las siguientes actividades: Gestión administrativa de colegiados,
gestión de becas, ayudas y concursos, gestión de formación continuada, gestión de comunicación y
asesorías y servicios de secretaría.
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AGRESIONES A SANITARIOS
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja se sumó un año más a la celebración del Día Nacional contra
las Agresiones a Personal Sanitario celebrado el 14 de marzo apelando a la relación entre médico y
paciente para frenar esta lacra que en 2018 afectó a dos compañeros de profesión en La Rioja, según
se comunicó al COMLR. Durante el año 2019 no hemos tenido denuncias en el Colegio de Médicos
relacionadas con agresiones a sanitarios.
“Estamos a tu lado, nunca contra ti” fue el mensaje elegido por el órgano riojano para incidir en la
inequívoca y rotunda vocación de servicio público de todas y cada una de las personas que se
dedican a cuidar de la salud de la sociedad. “Nuestro mayor triunfo es el buen estado de nuestros
pacientes y la estrecha relación de complicidad que creamos mutuamente”, explicaba la presidenta
del COMLR, la Dra. Inmaculada Martínez Torre.
Una relación que continúa su camino para ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la
Unesco y que los médicos riojanos resaltan en un video protagonizado por parte de la Junta Directiva
del COMLR. Como ellos mismos explicaban en el audiovisual, “estamos para ayudar, diagnosticar
enfermedades y buscar una solución para que los pacientes mejoren”. Por este motivo, no es posible
tolerar agresiones, insultos y vejaciones ante quienes cuidan de la salud de los demás.
Según datos del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) en
La Rioja se registraron hasta 25 agresiones en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018,
dos de ellas el año pasado. En España, las cifras se elevan hasta 3919 agresiones entre los años 2010
y 2018 y las 490 del año pasado. Las agresiones registradas a nivel nacional suponen un descenso del
4,8%, respecto a 2017, cuando se produjeron 515, lo que revela una moderada disminución de estas
conductas violentas y supone un ligero cambio de tendencia. Lo mismo ocurre en La Rioja al
registrarse una agresión menos respecto al año anterior.
Una vez más, el COMLR ha recordado que todas estas situaciones tensas, de estrés y riesgo que viven
tanto los médicos como el personal sanitario ante cualquier amenaza o agresión revierten
directamente en el trabajo de los profesionales de la salud y en la calidad asistencial. “Somos un
aliado, nunca un enemigo”, recuerda el vídeo, para insistir en que el respeto a los profesionales es
uno de los ingredientes básicos para lograr una sanidad digna y de calidad.
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Para finalizar, la Dra. Martínez Torre recuerda en el video que ante este tipo de conductas el COMLR
mostrará “tolerancia cero” y anima a denunciar toda clase de agresión a un médico. Además, resalta
que cualquier agresión a personal sanitario está considerada como un delito que acarrea
consecuencias jurídicas y penales y por lo tanto podrá ser juzgado en un tribunal. “Pero para eso
hace falta una denuncia previa y nosotros vamos a estar apoyando siempre al compañero que lo
necesite”, añade.
En el video del COMLR han participado, la Dra. María Jesús Hermosa Los Arcos (Vice‐secretaria del
COMLR); la Dra. Rita de Pablo Chinchetru (Vocalía de Atención Primaria Urbana); la Dra. Celia Esther
Arpón Sáenz (Vocalía Quinta); el Dr. Miguel Arenas García (Vocalía de Médicos en Formación); el Dr.
Manuel Tomás Fernando Plaza (Secretario General); la Dra. Belén Pérez Barrasa (Vicepresidenta 3ª);
el Dr. Javier Pinilla Moraza (Vocalía Primera); el Dr. Fernando Salazar Barcelona y el Dr. Federico
Muñoz Martínez de Salinas (Vocalías Medicina Privada por cuenta ajena y propia, respectivamente);
el Dr. Rafael Crespo Sabarís (Vicepresidente 2º) y la Dra. Inmaculada Martínez Torre (Presidenta).
Esta iniciativa se suma a la liderada desde la OMC bajo el lema “Respetar al médico, cuidar de todos”
al que va unido un Manifiesto en el que hacen un llamamiento a todos los agentes intervinientes
para que tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del
sistema sanitario.
Demanda un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, en la que participen todos los
implicados: ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio de Interior, Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Federación Española de Municipios y
Provincias, CC.AA y consejos generales de las profesiones sanitarias.
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VARIACIÓN DE COLEGIADOS
A continuación se relacionan por meses las altas y bajas de colegiados que ha habido en el COMLR en
el año 2019.

ALTAS

BAJAS

COLEGIADOS
TOTALES

Enero

5

4

1703

Febrero

4

1

1706

Marzo

6

6

1706

Abril

4

3

1707

Mayo

54

13

1748

Junio

2

9

1741

Julio

13

2

1752

Agosto

3

4

1751

Septiembre

3

7

1747

Octubre

9

6

1750

Noviembre

7

2

1755

Diciembre

4

4

1755

114

61

MES

Totales

FALLECIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2019
De las bajas indicadas en el cuadro anterior, hay un número que corresponde a médicos colegiados
que fallecieron en 2019 y que se relacionan en el cuadro siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA FALLECIMIENTO

Tomás Olasagarre Sota

26/01/2019

Javier López Torroba

26/01/2019

Joaquín Enrech Salazar

03/03/2019

Juan Arturo Carreter Ruano

30/04/2019

José María Alfredo Ardanza‐Trevijano Trevijano

30/06/2019

Francisco Javier Carrascal Monedo

24/08/2019

Eloy Arroyo Herrero

16/11/2019

José Ignacio López Esteban

15/12/2019

Fernando Revillas Gil

16/12/2019
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COLEGIADOS POR TRAMOS DE EDADES

EDAD

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

< 35 AÑOS

301

78

223

> 35 < 45

278

92

186

> 45 < 55

332

126

206

> 55 < 65

517

282

235

>65 <70

180

118

62

>= 71 AÑOS

147

130

17

Totales

1755

826

929

Médicos colegiados por tramos de edades

147
180

301
< 35 AÑOS
278

> 35 < 45
> 45 < 55
> 55 < 65

517
332

>65 <70
>= 71 AÑOS
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RECETA MÉDICA PRIVADA

Nº
Nº
Nº
talonarios talonarios talonarios
2017
2018
2019
38
64
62
Enero
59
45
68
Febrero
53
13
29
Marzo
17
52
22
Abril
54
51
37
Mayo
77
67
55
Junio
47
25
48
Julio
76
46
44
Agosto
21
42
54
Septiembre
29
68
38
Octubre
53
44
67
Noviembre
8
59
76
Diciembre
532
576
600
Total
Mes

Nº
talonarios
2017

Nº
talonarios
2019

Diciembre

Octubre

Noviembre

Septiembre

Julio

Agosto

Junio

Abril

Mayo

Marzo

Enero

Nº
talonarios
2018

Febrero

80
70
60
50
40
30
20
10
0

TALONARIOS DE ESTUPEFACIENTES

3,5
3
2,5
2
Nº talonarios 2017

1,5

Nº talonarios 2018

1

Nº talonarios 2019

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Julio

Agosto

Junio

Abril

Mayo

Marzo

Enero

0

Febrero

0,5

Mes

Nº talonarios
2017

Nº talonarios
2018

Nº talonarios
2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

0
0
1
2
1
1
0
1
2
1
1
0
10

3
2
2
0
0
0
0
0
1
1
3
0
12

0
0
1
2
2
1
0
0
0
1
0
3
10
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VENTA DE CERTIFICADOS

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Nº
certificad
os 2017
Nº
certificad
os 2018
Nº
certificad
os 2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nº
Nº
Nº
certificados certificados certificados
2017
2018
2019
Enero
424
489
574
Febrero
139
625
167
Marzo
580
71
493
Abril
184
531
478
Mayo
608
332
320
Junio
560
511
566
Julio
296
354
355
Agosto
557
417
515
Septiembre
437
622
468
Octubre
193
379
325
Noviembre
827
539
373
Diciembre
310
32
534
5.115
5.168
Total
4.902
Mes

VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN

A fecha 31 de diciembre de 2019 el número de Validaciones Periódicas de la Colegiación asciende a
505. A continuación se puede ver un gráfico que refleja las solicitudes totales divididas por años.
3 12

185

313

2015

2016

2017

2018

2019
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SERVICIOS A COLEGIADOS
A continuación se relacionan los servicios a los que tienen derecho todos los colegiados del COMLR.
ABOGADOS DEL COLEGIO Y CONSULTAS PARA LOS COLEGIADOS
DEFENSA SOBRE AGRESIONES A MÉDICOS.
DÑA. ELVIRA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE TEJADA
D. JOSÉ RAMÓN GONZALO GONZÁLEZ
C/ Jorge Vigón, 22‐15º‐F (26003‐ Logroño, La Rioja)
Teléfono: 941 258 222 Fax: 941 254 869
asesoria@abogadoscapitol.com
GABINETE FISCAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL
IÑAKI GARCÍA ALEGRÍA
C/ Gran Vía, 28‐8ºI ‐ 26002‐LOGROÑO (La Rioja)
Teléfonos: 941 205 566 – Fax 941 205 600
asesoria@gabinete‐fiscal.com
ASESORÍA LABORAL
DOÑA ESTHER GOBERNA GARCÍA
C/ Gran Vía, 28‐8ºI ‐ 26002‐LOGROÑO (La Rioja)
Teléfonos: 941 205 566 – Fax 941 205 600
laboral@gomezgarrido.com
PROTECCIÓN DE DATOS
DP&COMPLIANCE
Dña. Verónica Fernández Bernedo ‐ Consultora GDPR
Gran Vía Juan Carlos I, 23‐ Entreplanta 2
26002 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 263 147
veronica.fernandez@dpcompliance.es ‐ www.dpcompliance.es
COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL COLEGIO
Protección arbitral frente a denuncias de cualquier paciente, compañero, persona o entidad pública
o privada.
DOMICILIO SOCIAL DE ASOCIACIONES PROFESIONALES
Posibilidad de domiciliar socialmente en el Colegio las Sociedades o Asociaciones Profesionales que
puedan constituir los colectivos médicos en relación con su ejercicio profesional.
DOMICILIO SOCIAL DE ASOCIACIONES MÉDICAS
Actualmente la mayoría de las Asociaciones Médicas se encuentran con domicilio Fiscal en las
dependencias del COMLR.
Existiendo un convenio de colaboración para la Formación entre ambas entidades.
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AGRESIONES A MÉDICOS
Firmado convenio de Agresiones a Médicos con la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
Los Médicos agredidos en el ejercicio de su profesión, comunicarán al Colegio la agresión sufrida,
quien a su vez, tramitará la agresión al Fiscal General, Consejería de Salud y Asesoría Jurídica del
Colegio.
PAIME (Plan de Ayuda Integral al Médico Enfermo de La Rioja)
Información e inscripción en el Programa.
Convenio con la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
Convenio con la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial.
LEGALIZACIÓN DE FIRMA DE COLEGIADOS
En los certificados médicos y otros documentos a efectos de expedientes de adopción, matrimonios,
etc.
COMPULSA DE DOCUMENTOS (gratuito para colegiados)
El Colegio tiene el servicio de compulsa de documentos relacionados con la profesión de Médico,
para su presentación a organismos oficiales, oposiciones, etc.
PERITACIONES JUDICIALES
Inscribirse en el listado que el Colegio mantiene para realizar voluntariamente peritaciones (medicina
general y especialidades).
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC
Ver documento que se adjunta con los Servicios, Prestaciones y Programas (Página 38)
C/ Cedaceros, 10.
28014 Madrid
Tfno.: 91 431 77 80
fundacion@fpsomc.es
http://www.fpsomc.es/
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA Y CHARLAS
El Colegio ofrece a todos sus colegiados Cursos acreditados de Formación Médica Continuada
gratuita.
Se comunican a colegiados mediante circulares, trípticos, revistas colegial, etc.
Principalmente nuestra web – www.medicosrioja.com
TALONARIOS DE ESTUPEFACIENTES
El Colegio entrega los Talonarios de Estupefacientes a todos los Médicos con Ejercicio Libre de la
Profesión.
Los Médicos que trabajan para el SERVICIO RIOJANO DE SALUD, tienen que recogerlos en la
Consejería de Salud o en los Centros de Salud.
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TALONARIOS DE RECETA MÉDICA PRIVADA
El Colegio ofrece los Talonarios de Recetas Privadas a todos los colegiados, bien en formato PDF,
impreso o xml de 100 recetas por talonario.
CENTRO DE RECONOCIMIENTO MEDICO PARA CARNET DE
CONDUCIR, ARMAS, ANIMALES PELIGROS, ETC.
Para médicos: Totalmente Gratuito.
Para familiares directos: Precio reducido.
LOGROÑO. Avenida de Portugal, 7‐ 1ºD
Teléfono: 941 226 767
E‐mail: crcolegiodemedicos@gmail.com
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 horas y Miércoles de 9:30 – 13:30 y 17:00 a 19:30 horas.
BANCOS
(Bankinter, BBVA, Banco Santander, Caja Laboral)
Condiciones ventajosas para todos los colegiados.
SALON DE ACTOS Y AULAS
El Colegio dispone de SALON DE ACTOS para 196 personas, dotado con equipo de sonido, megafonía,
proyector, ordenador, etc.
CUATRO AULAS con capacidad variada para reuniones, exposiciones, etc.
Servicios a disposición de todo colegiado que solicite su alquiler.
BODEGA Y CAFETERÍA
El Colegio tiene a disposición de todos los colegiados una Bodega con servicio de Restaurante,
situada en el propio edificio colegial, con capacidad para 60 personas.
Si desea comer o cenar con sus compañeros de profesión, familiares o amigos, solo tiene que llamar
al Colegio y reservar día y hora. El número mínimo de comensales es de ocho.
Igualmente se dispone de servicio Cafetería, en la celebración de Cursos organizados por el Colegio o
cualquier evento solicitado por los colegiados.
MUTUA DE SEGUROS A.M.A. (Agrupación Mutual Aseguradora)
26001‐LOGROÑO. C/ Ruavieja, 67‐69‐1º ‐ Telf. 941 238 750
26005‐LOGROÑO. C/ Doctor Múgica, 6‐ bajo – Telf. 941 241 300
Convenio de colaboración con la Mutua de Seguros AMA – Sanitarios.
Igualmente Colabora en todos los Cursos organizados por el Colegio de Médicos.
La Mutua ofrece seguros muy ventajosos a los colegiados:
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, Seguros Multirriesgo del Hogar y de consultas privadas,
Seguros de Automóvil y de conducción, Seguros de Accidentes, Etc.
Revista gratuita de AMA, con toda la información puntual de la Compañía.
El COMLR tiene contratado un seguro de decesos y un seguro de vida, en caso de fallecimiento por
cualquier causa. Para los Médicos Residentes, tenemos contratado un seguro de Responsabilidad
Civil Profesional durante todos los años de Residencia.
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MUTUA DE SEGUROS P.S.N. (Previsión Sanitaria Nacional)
26001‐LOGROÑO. Avda. de La Rioja, nº 10. 941 503 147
Convenio de colaboración con la Mutua de Seguros PSN.
Seguros de Enfermedad, Seguros de Vida y Accidentes, Fondos de Inversión, Plan de Pensiones, etc.
Durante el primer año de colegiación, la Mutua PSN, realiza un SEGURO GRATUITO al nuevo
mutualista que pasará a ser asociado de la Mutua. “Fallecimiento por accidente. Cobertura 3.000 €”
Revista gratuita de PSN, con información de la Mutua.
MUTUAL MEDICA
C/ Vía Laietana, 31 – 08003‐BARCELONA
Teléfono 93 319 78 00 Fax 93 310 73 53
La Mutua que sustituye al RETA – Autónomos, para Médicos que trabajen por cuenta propia.
Seguros de Enfermedad, Seguros de Vida y Accidentes, Fondos de Inversión, Plan de Pensiones, etc.
PÁGINA WEB
Está a disposición de todos los colegiados – www.medicosrioja.com”
Ofreciendo varios servicios, así como información puntual de cursos, eventos, convenios, etc.
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PUBLICACIONES DEL COMLR

REVISTA MÉDICOS RIOJA
El primer trimestre de cada año, el COMLR
edita la revista MÉDICOS RIOJA NOTICIAS en
la que se recopilan todas las noticias del año
anterior.

Como secciones fijas siempre hay una
crónica sobre la Festividad del Perpetuo
Socorro con imágenes, hay una sección de
formación, de médicos jubilados, información
acerca de congresos realizados, concursos y
premios, fiesta de navidad, etc.

NEWSLETTER
El último día de cada mes el COMLR envía por e‐mail a
todos sus colegiados un boletín con noticias sobre
actividades que se están realizando o que están próximos a
realizarse.
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FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC. PRESTACIONES
A través del COMLR se gestionan las prestaciones que la Fundación para la Protección Social de la
OMC ofrece. En el año 2019 fueron las siguientes:
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE LA RIOJA AÑO 2019
GENERAL
Servicio de Atención Social
PRESTACIONES ASISTENCIALES
Huérfano con Discapacidad
Médico con Discapacidad
Médico Jubilado
Viudedad
Atención temprana: de 0 a 6 años
Tratamientos especiales: de 6 a 21 años
Solicitud de Prórroga Anual
PRESTACIONES EDUCACIONALES
Prestación Educacional Mensual para menores de 21 años
Prórroga de Estudios al cumplir 21 años
Beca para Estudios Oficiales
Expedición de Títulos Oficiales
Solicitud de Prórroga Anual
PRESTACIONES PARA LA CONCILIACIÓN Servicios de Teleasistencia Domiciliaria
DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y Servicios de Atención en el Domicilio
PROFESIONAL
Centro de Día/Noche
Servicios de Respiro
Ayuda mensual Residencia de Mayores
Ayuda mensual para ingresos de Urgencia Residencia Siglo XXI
Solicitud de Prórroga Anual
PRESTACIONES PARA LA AUTONOMÍA Prestaciones para la adaptación de la vivienda
PERSONAL EN EL HOGAR
Prestaciones para el cuidado personal
PRESTACIONES PARA LA PROTECCIÓN,
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
Programa para el tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones
SALUD DEL MÉDICO
PRESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN EN
EL EJERCICIO PROFESIONAL

Seguro de defensa y Protección Jurídica por Agresión.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA EL EMPLEO MÉDICO (OPEM)

En el año 2019 se han pagado en este Colegio las siguientes prestaciones:
AYUDA
Atención
Temprana
a
Hijo
Discapacitado/Dependiente de 0 a 16 años
1 BENEFICIARIO
Beca para Estudios Oficiales
3 BENEFICIARIOS
Médico Discapacitado
1 BENEFICIARIO
Prestación Educacional Mensual para menores
de 21 años
13 BENEFICIARIOS
Prórroga al cumplir 21 años
3 BENEFICIARIOS
Ayuda mensual Residencia de Mayores
3 BENEFICIARIOS
Viudedad
1 BENEFICIARIO
Médico Jubilado
1 BENEFICIARIO
TOTAL

IMPORTE
1.302,50 €
14.516,00 €
16.344,00 €
48.077,00 €
5.872,00 €
5.447,14 €
9.132,.00 €
2.713,19 €
103.403,83 €
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FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC. SEPARACIÓN DE LA CUOTA DE LA
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓNSOCIAL DE LA CUOTA COLEGIAL.
En la Asamblea General del pasado 26 de marzo de 2019 se aprobó por unanimidad desvincular la
cuota de la Fundación para la Protección Social (antiguo Patronato) de la cuota colegial. De esta
manera, a partir del 1 de enero de 2020 la cuota colegial obligatoria pasará a estar separada de la
aportación voluntaria a la Fundación que es de 23,77 euros.
La vinculación del médico con la Fundación ha estado tradicionalmente unida a la cuota de
colegiación; sin embargo, tras los cambios legislativos en materia de Fundaciones, ha sido necesario
desvincular la aportación a la Fundación de dicha cuota colegial, que es obligatoria.
Al tratarse de aportaciones a una Fundación, desgravan en la declaración de la renta el 75%, con lo
cual el coste real de tu aportación a la Fundación de 95,08 euros/año, una vez deducido el 75% de
desgravación, supondría 23,77 euros/año, es decir, menos de 2 euros/mes.

BALÓN DE OXÍGENO
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial lleva cien años de ejercicio
solidario hacia los médicos y sus familias, volcándose con ellos en los momentos de mayor
vulnerabilidad. No solo en los momentos de orfandad y viudedad, como fue su fin original, si no ante
las nuevas situaciones de riesgo, que han ido emergiendo como la discapacidad, dependencia,
conciliación familiar, laboral y personal, prevención, promoción y protección de la salud (PAIME).
Todas estas situaciones pueden surgir a cualquier edad y en cualquier momento de la vida. A nivel
nacional, las aportaciones de 2018 contribuyeron a conceder prestaciones por un total de
12.507.007, 28 euros. En el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja hubo un total de 27 beneficiarios,
con un gasto en prestaciones que ascendió a los 109.553,52 euros. En el 2019 hubo 26 beneficiarios
con un total de 103. 403,83€.
Puedes encontrar toda la información sobre la Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial a través de la página web del COMLR www.medicosrioja.com o a través de su propio
portal www.fpsomc.es.
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X DÍA DEL MÉDICO JUBILADO

El día 6 de noviembre de 2019 se celebró en el COMLR el X Día del Médico Jubilado.
Comenzaron con la celebración de una Misa en la capilla del Hospital de La Rioja en la que se hizo
mención especial a los médicos fallecidos durante el año, seguido de la Asamblea General en la que
se entregaron premios y diplomas, finalizando con un vino español en la sede social del Colegio para
posteriormente desplazarse a Albelda de Iregua a comer.
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CIEN AÑOS DE MEDICINA RIOJANA 1919 ‐ 2019
Vivimos en una sociedad cambiante, de ritmo vertiginoso e individualismo, en cuyo devenir diario
parece primar en muchas ocasiones el ‘yo’ obviando las relaciones personales para convertirlas en un
acto unidireccional. Ante eso, la relación entre los profesionales médicos y sus pacientes lleva siglos
afianzándose, pero pasando desapercibida, sigilosa. Pero no ha sido hasta la auténtica revolución que
han supuesto los avances tecnológicos para la Medicina, cuando nos hemos dado cuenta de la
necesidad de proteger este valor universal que es la entrevista, el tacto y la mirada con ellos, nuestra
razón de ser. Nuestros pacientes.
Por este motivo, la relación médico‐paciente ha centrado los actos del Centenario del Colegio Oficial
de Médicos de La Rioja, celebrados entre los meses de octubre de 2019 y enero de 2020. Un
homenaje a los profesionales de la Medicina Riojana, pero también a sus pacientes, nuestros vecinos
de cada día. Así se ponía de manifiesto durante la rueda de prensa de presentación del Centenario a
la que asistieron a apoyar al Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, la consejera de Salud del
Gobierno de La Rioja, Sara Alba; y el alcalde de Logroño, Pablo José Hermoso de Mendoza.

Durante la convocatoria, el COMLR estuvo representado por nuestra presidenta, la Dra. Inmaculada
Martínez Torre; la vicepresidenta 3ª del COMLR, la Dra. Belén Pérez Barrasa, y el tesorero, el Dr. Juan
Carlos Martínez Íñiguez González. Ante los micrófonos y las cámaras de medios riojanos, la Dra.
Martínez Torre explicó la razón de ser la elección de la temática del Centenario: “aunque la Medicina
haya evolucionado a pasos agigantados, los médicos han sabido adaptarse a los cambios
manteniendo intacta la vocación de servicio hacia los pacientes y protegiendo su relación con ellos. Y
esto se merece una celebración”.
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En el mismo sentido, la consejera de Salud, Sara Alba, destacó la labor de la organización y
representación del Colegio de Médicos mientras defendió la labor de los profesionales de la Salud en
La Rioja que, a pesar de las dificultades, han sabido capear el temporal sin perder ni un ápice de la
calidad asistencial. “La Medicina riojana es un referente nacional y lo es gracias a sus profesionales”,
recordó la consejera. Por su parte, el alcalde de Logroño, Pablo José Hermoso de Mendoza, incidió en
el papel vertebrador de los médicos en la sociedad y agradeció su labor como garantes de la salud de
la población. El primer edil de la ciudad subrayó el modelo de relación humana entre ambos y animó
a los logroñeses a proteger la relación con sus médicos. “Es un patrimonio intangible que tenemos
que cuidar con el máximo de los respetos”, concluyó.
Este pistoletazo de salida oficial vino acompañado por el estreno de una imagen corporativa
diseñada para la ocasión y que tuvo en cuenta la inclusión de todos los galenos que forman y han
formado parte del COMLR. De ahí el lema de su logotipo, ‘Medicina Riojana’, que recordaba “a todos
y cada uno de los profesionales, de edades y sexos, de especialidades o de ámbitos distintos que han
trabajado y trabajan por la salud de nuestra región”, como explicaba la presidenta del COMLR.

Esta imagen es la que ha acompañado a todas y cada una de las acciones y actividades que se han
desarrollado durante los meses de celebración. Junto a ella, una ilustración del edificio de los
Colegios Profesionales Sanitarios de colores cálidos, para denotar cercanía y espíritu de acogida con
los colegiados, se colaba en la mayoría de las comunicaciones relacionadas con este aniversario tan
especial. Dos símbolos para significar la unidad de una profesión que además hemos podido ver en la
pancarta desplegada en la sede colegial durante todos estos meses de Centenario.
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Pero además, estos símbolos han sido los protagonistas de una de las acciones que el COMLR ponía
en marcha con más cariño. Se trata de la venta solidaria de sellos con la imagen del Centenario en
beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, FARO, con la que el COMLR
ha querido contribuir por su extraordinaria labor. Creada en 1999, la organización trabaja para
procurar una atención integral en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados
de la misma, así como en el tratamiento.
“Como médicos, estamos al lado de estas familias continuamente y hemos vivido muchas de sus
historias en primera persona”, explicaba la Dra. Martínez Torre. Un gesto simbólico que ha querido
demostrar el apoyo institucional del Colegio de Médicos de La Rioja a la causa. Un trabajo
“excepcional, muy necesario y heroico” que proporciona apoyo social, emocional y educativo tanto a
los afectados por el cáncer como a sus familiares.
Y si el edificio de los Colegios Profesionales Sanitarios ya es un símbolo per se para la profesión,
durante este Centenario hemos sumado un lugar más en homenaje a todos los médicos riojanos. Se
trata de la Glorieta del Personal Médico, ubicada justo enfrente de la sede colegial, que el
Ayuntamiento de Logroño aprobaba conceder a petición del COMLR durante la celebración del
Centenario.
Dentro de los actos diseñados para celebrar este siglo de vida, el COMLR imaginó esta acción para
rendir homenaje de manera simbólica al enorme esfuerzo y capacidad de superación continua de los
profesionales de la salud. Escasos meses después de presentar la propuesta y gracias a la complicidad
del Ayuntamiento de Logroño y de su alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, llegó la notificación tras
la celebración de una Junta de Gobierno Local en el mes noviembre: los médicos tenían ya su espacio
en la ciudad.
Así, el Consistorio logroñés aprobaba la denominación del nombre de la glorieta situada en la
confluencia de las calles Puente, Ruavieja, San Gregorio y San Francisco, y Avda. de Viana como
“Glorieta Personal Médico”. En sus agradecimientos, el COMLR quiso recordar al personal del
Ayuntamiento, atento y amable en todas las gestiones. “Con este gesto, el Ayuntamiento de Logroño
no solo se vuelca con la profesión médica, sino con toda la sociedad riojana porque representa un
reconocimiento a quienes cuidan de la salud de las personas”, explicaba la presidenta del COMLR, la
Dra. Inmaculada Martínez Torre.
El grueso de actos comenzó el 13 de noviembre con un encuentro intergeneracional entre médicos
para disertar sobre la evolución de la profesión en las últimas décadas. Los doctores José Mª Somalo
Altuzarra, Mariano Tejedor Olarte, Ana Ferrando Domingo y Jesús Fernando Monsalve de Torre; dos
médicos jubilados y dos nuevos colegiados, conversaron sobre distintos aspectos para conocer
pasado, presente y futuro del ejercicio de la Medicina.
Una de las conclusiones de este encuentro entre compañeros es que el humanismo médico es uno
de los pocos valores que se mantienen inalterables en la profesión a pesar del paso de los años.
Todos coincidieron en señalar el interés por los pacientes a nivel emocional y relacional, además del
científico, como uno de los principales puntos de conexión entre profesionales de todas las edades.
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Durante el acto, dirigido por el Dr. Javier Enjuto Olabera, vocal de Médicos Jubilados del COMLR; y el
Dr. Miguel Arenas García, vocal de Médicos en Formación del COMLR, los participantes coincidieron
en señalar que (perdura en el tiempo) la vocación de servicio del médico con la sociedad. “Su papel
de sanador”, como explicaba el Dr. Monsalve de Torre, del que se espera que “si puede, cure y si no
puede, alivie”, como añadía el Dr. Somalo Altuzarra.
Pero no todo fueron puntos en común. Los médicos advertían sobre los cambios que ha sufrido la
relación médico‐paciente debido al aumento de la carga asistencial y el nivel de exigencia. Aunque
las “ganas de ayudar al paciente se mantienen”, explicaba la Dra. Ferrando Domingo, en ocasiones
los pacientes cuestionan las decisiones médicas por el acceso a información médica a través de
Internet, como añadía el Dr. Tejedor Olarte. Además, la “multitarea” a la que se somete al
Profesional de la salud mientras consulta el ordenador, atiende a llamadas y realiza una exploración,
unida al escaso tiempo de consulta, “no favorece una relación fluida”, concluía el Dr. Somalo
Altuzarra.
Precisamente, ese acceso a la tecnología es el principal cambio que ha experimentado la profesión,
como coincidieron en señalar los cuatro participantes en el Encuentro Intergeneracional del
Centenario del COMLR. En este caso, la diferencia era clara: mientras que para los profesionales más
jóvenes supone una clara ventaja, para los médicos más veteranos también cierto retroceso en la
relación con el paciente.
Aunque los cuatro aplaudieron la evolución de la historia clínica hacia pruebas más complejas gracias
a la especialización, los más veteranos lamentaron que a veces “miramos más la pantalla que a quién
tenemos enfrente”, según el Dr. Tejedor Olarte. No obstante, y como fruto de esa continua
formación de los médicos, todos señalaron que la principal consecuencia es que “estamos más
cualificados” como apostillaba la Dra. Ferrando Domingo.
Respecto al futuro de la Medicina, los médicos más jóvenes valoraron la consecución de un “modelo
centrado en el paciente desde un punto de vista integral”, como incidía el Dr. Monsalve de Torre. Por
su parte, los médicos veteranos hicieron alusión a un sistema sanitario sostenible “que no dependa
de vaivenes políticos” y con partidas suficientes para personal, material e infraestructuras, como
concluía el Dr. Somalo Altuzarra.
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CIEN AÑOS DE MEDICINA RIOJANA 1919 ‐ 2019. PASEO SALUDABLE.
Desafiando el frío y la niebla de la mañana del domingo 1 de diciembre, los asistentes al Paseo
Saludable ‘Caminando con tu médico’ pudieron disfrutar de un delicioso paseo invernal por las
riberas de los ríos Iregua y Ebro. Organizado con la colaboración de la Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja, el paseo unió a pacientes y médicos en torno a la actividad física y a la
promoción de hábitos saludables.
El recorrido comenzó a las 10:00 horas en el Parque del Ebro frente al Colegio Oficial de Médicos de
La Rioja y recorrió una distancia de 8,7 kilómetros. Durante unas 2 horas médicos y pacientes
pasearon por las riberas de los ríos en una agradable caminata de dificultad leve accesible para
personas de todas las edades. La ruta pasó por el Paseo de la Florida, las inmediaciones del
Riojaforum, el parque de la Ribera hasta llegar a la pasarela del río Iregua y el río Ebro.
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CIEN AÑOS DE MEDICINA RIOJANA 1919 ‐ 2019. PRESENTACIÓN LIBRO REFLEXIONES CON LA BATA
PUESTA.
El viernes día 29 de noviembre se celebró la presentación del libro ‘Reflexiones con la bata puesta’,
¿sabes lo que piensa tu médico?’ de los doctores Manuel Álvarez Romero y José Ignacio del Pino
Montesinos. El encuentro, dio a conocer este libro que aborda la relación médico‐paciente y
presenta al médico desde su lado más humano.
Todos los asistentes pudieron adquirir su libro y charlar con ellos en un encuentro distendido que
abierto a todos los públicos.
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CIEN AÑOS DE MEDICINA RIOJANA 1919 ‐ 2019. RECOGIDA DE JUGUETES
Los Colegios Oficiales de Médicos y Odontólogos y Estomatólogos de La Rioja iniciaron una recogida
solidaria de juguetes en sus instalaciones. Con motivo del Centenario del Colegio de Médicos de La
Rioja, ambos entes se unieron para poner en marcha esta iniciativa solidaria en la que se dio opción
de colaboración a toda la ciudadanía y cuya recaudación se destinó a Cáritas La Rioja para que ningún
niño se quedara sin su juguete esta navidad.
Haciendo hincapié en la proximidad entre médicos y pacientes, la iniciativa tenía como objetivo
situarse al lado de los colectivos menos favorecidos ofreciendo la ayuda de quienes además cuidan
de la salud. Por este motivo, médicos y dentistas de La Rioja hicieron un llamamiento a sociedad
riojana para que aportaran, en la medida de lo posible, cualquier juguete o material escolar que
pudiera ayudar a sonreír a estos niños.
Junto a esta iniciativa solidaria, el COMLR puso a la venta sellos conmemorativos con la imagen de su
Centenario cuyos beneficios fueron destinados a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con
Cáncer, FARO, con la que el COMLR quería contribuir por su extraordinaria labor.
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#NO SIN MI RECETA
Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos y Podólogos de La Rioja pusieron en
marcha en el mes de junio una acción en torno a la receta médica y a la necesidad de contar con esta
para muchos medicamentos.

Bajo el eslogan #NoSinMiReceta, la campaña destinada a informar y concienciar a la población deja
claro que muchos medicamentos necesitan receta. Para eso, se difundieron miles de carteles
informativos y octavillas tanto en las consultas de los profesionales prescriptores (médicos,
odontólogos y podólogos) como en los centros de salud y centros hospitalarios, así como en todas las
oficinas de farmacia de La Rioja, como dispensadores.
El material repartido por toda la región informa de que los médicos, odontólogos o podólogos son los
profesionales sanitarios que prescriben y los farmacéuticos quienes dispensan el medicamento e
informan a la población de qué medicamentos necesitan receta: los envases incluyen unos símbolos
informativos que aclaran que medicamentos la requieren.
La campaña se inició en un acto simbólico con los medios de comunicación en la Farmacia La Glorieta
de Logroño con la colocación de un cartel por parte de los cuatro presidentes de los Colegios.
Asistieron Mario Domínguez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja; Inmaculada
Martínez, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja; Antonio Tamayo, presidente del
Colegio Oficial de Odontólogo y Estomatólogos de La Rioja; y Marcos Villares, presidente del Colegio
Oficial de Podólogos de La Rioja.
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DEPORTE: XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MÉDICOS
El presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Dr. Alejandro Braña, indicó que con la puesta en
marcha de esta iniciativa, que alcanza con esta su XI edición, “se pretende promocionar y poner en
valor un estilo de vida saludable” y destacó que “estamos trabajando intensamente para que este
evento deportivo cuente con una gran acogida entre los médicos”.
La carrera contó con un recorrido total de 70 kilómetros, con salida desde el Colegio de Médicos de
Asturias (Plaza de América 10. Oviedo).
La carrera arrancó con un recorrido neutralizado de cinco kilómetros que recorrió la Plaza de Améri‐
ca, la Calle Fuertes Acebedo y la N‐634 en dirección a Trubia. Pasado Trubia, el pelotón siguió
rodando por la carretera AS‐223 en dirección al Alto del Escamplero, que tuvieron que subir dos
veces.
“Una subida corta pero exigente. Sus rampas son constantes y el desnivel va aumentando paulatina‐
mente”.
“El trazado fue bastante rectilíneo con alguna curva puntual y los paisajes que se disfrutan desde la
bicicleta son absolutamente espectaculares”, describe el ex ciclista Fernando Escartín, actualmente
Director Técnico de La Vuelta.
El recorrido regresó surcando las sinuosas carreteras asturianas hasta la línea de meta, que estuvo
situada frente al Palacio de los Deportes de Oviedo, en la Calle Alcalde Manuel Álvarez Buylla.
Los ciclistas Pedro Macía, del Colegio de Médicos de Coruña e Irene Loizate, del Colegio de Médicos
de Vizcaya fueron los ganadores del XI Campeonato de España de Ciclismo para Médicos, Por
equipos el primer clasificado fue el Colegio de Médicos de Valencia seguido del de Granada y la Rioja.
El equipo del Colegio de Médicos de la Rioja hizo una actuación fabulosa ya que se alzó con el tercer
puesto en la modalidad de equipos y en concreto el Dr. Gerardo Palacios, que todos los años destaca
en su categoría volvió destacar quedando en tercera posición. Un gran triunfo para nuestro Colegio.
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DEPORTE: COMLR Y ESPARTANOS SG DE LOGROÑO
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha vuelto a mostrar su apoyo al deporte y a los hábitos
saludables patrocinando una temporada más el equipo de baloncesto Espartanos SG de Logroño. Con
éste, ya son siete años de estrecha relación la que mantiene el órgano colegial con este equipo de la
ciudad.
Aunque lo componen personas dedicadas a distintas actividades profesionales, este equipo que
juega en el torneo municipal del Ayuntamiento de Logroño tiene marcado en su nombre una oda a la
salud. Nos lo cuenta el Dr. Alfonso Martín Carnicero que explica que las siglas ‘SG’ significan ‘Salud
Global’, el nombre inicial del equipo que se mantiene en homenaje a sus primeros jugadores.
En la actualidad, el equipo está compuesto por Eduardo Gallinas Maraña, Javier García Puente, Carlos
Rodríguez Alonso, José Luis Abades Vázquez, Emilio Martínez Garabitos, Iosu Aldekoa Hurtado,
Alfonso Martín Carnicero, Francisco de Borja Pérez Solans, Jesús Juan Figueroa Pérez, José Félix
Gómez Lorén, Bruno González López, Álvaro Sendino, Andrés Arnedo Treviño y Álvaro Pérez Moreno.
Lo de ‘Espartanos’, añadido a posteriori, está relacionado con el faraónico esfuerzo de sus jugadores
por mantener vivo el equipo. “Las primeras temporadas acudíamos muy pocos jugadores a los
partidos del torneo municipal (5 o 6 como mucho), lo que suponía un gran esfuerzo físico y muchas
apelaciones al coraje y a la épica para intentar sacar los partidos adelante. En este sentido nos
identificamos con los espartanos que lucharon en inferioridad en la batalla de las Termópilas”,
explica.
Precisamente ese espíritu de lucha y de superación les ha llevado en varias ocasiones a rozar la
gloria. El equipo lleva nueve temporadas compitiendo en el torneo municipal y en dos ocasiones ha
conseguido alcanzar el tercer puesto del campeonato, la última el año pasado. Un esfuerzo que
además les ha otorgado anécdotas que hoy en día recuerdan entre risas. “Hace varias temporadas,
en un partido fuimos solo cinco jugadores y dos estaban lesionados. Hablamos con el otro equipo
que no íbamos a competir y que jugaríamos para divertirnos. Finalmente, acabamos ganando el
partido con el enfado más que justificado del otro equipo”, recuerda entre risas.
Además de la diversión asegurada, las ventajas de jugar con médicos ‐o contra ellos‐ continúan.
“Contamos con varios traumatólogos en el equipo, por lo que cuando hay alguna lesión, nuestros
compañeros siempre se acercan a valorarlo y prestar servicio”, explica.
Unos buenos momentos que continúan en parte gracias al apoyo del Colegio Oficial de Médicos de La
Rioja, que proporciona la equipación y los balones de baloncesto al conjunto. Un apoyo
“fundamental” desde el punto de vista logístico y que “nos hace sentir el apoyo de nuestra
organización fuera del entorno laboral”, continúa el Dr. Martín para concluir señalando que “siempre
que les hemos pedido ayuda hemos tenido todas las facilidades”.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL COLEGIADO
Nuevos canales para escuchar lo que tienen que decirnos los colegiados. Con este objetivo, el Colegio
Oficial de Médicos de La Rioja estrenaba en el mes de junio el formato online de la encuesta de
satisfacción del colegiado. Un test con el que intentamos evaluar distintos aspectos de nuestro
funcionamiento y que realizamos en virtud de la certificación de la norma UNE‐EN ISO‐9001 de
Calidad.
A través de un formulario que todos los colegiados pueden encontrar mediante un enlace remitido
por la secretaría del COMLR, se puede acceder al cuestionario de una forma muy sencilla. La
participación de todos los compañeros es de vital importancia de cara a reforzar aquellos aspectos
que estén bien valorados y mejorar los que sean necesarios.
Gracias a la encuesta de satisfacción del colegiado, medimos aspectos como las instalaciones del
COMLR, nuestro personal, los servicios ofrecidos a los colegiados, la comunicación e información
recibida o la relación con el colegiado. Además, también disponemos de varios apartados para otras
aportaciones y observaciones que no se encuentren integradas en la encuesta.
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