
   

 
 
 
 
 

 
 

Homenaje en Logroño a los sanitarios con 
la inauguración de la glorieta dedicada al  

‘Profesional Médico’  
 

- La COVID-19 obligó a retrasar la inauguración oficial de la rotonda que lleva el nombre 
‘Profesional Médico’ otorgado por el Ayuntamiento de Logroño con motivo del Centenario 
del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja. 
 
Logroño, 15 de marzo de 2021.- Este lunes 15 de marzo de 2021 ha quedado inaugurada la 
glorieta que lleva el nombre ‘Profesional Médico’. El Ayuntamiento de Logroño otorgó esta de-
nominación en noviembre de 2019 a la rotonda ubicada frente al Colegio Oficial de Médicos 
de La Rioja con motivo del Centenario del órgano colegial.  
 
La pandemia provocada por la COVID-19 obligó a retrasar la inauguración oficial de la glorieta 
y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Al acto han asistido Pablo Hermoso de Men-
doza González, alcalde de Logroño; Sara Alba Corral, consejera de Salud de La Rioja; Tomás 
Cobo Castro, presidente de la Organización Médica Colegial; e Inmaculada Martínez Torre, 
presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja. 
 
Situada en la confluencia de las calles Puente, Ruavieja, San Gregorio y San Francisco, y Ave-
nida de Viana, La Rioja ya cuenta con un espacio en honor al profesional médico en la ciudad 
de Logroño con el que rendir homenaje, de manera simbólica, al enorme esfuerzo y capaci-
dad de superación continua de los profesionales de la salud. 
 
El Ayuntamiento de Logroño atendió la solicitud realizada por el Colegio Oficial de Médicos de 
la Rioja, con motivo de su Centenario, y otorgó el nombre de ‘Profesional Médico’ a la rotonda 
localizada frente a la sede colegial el fin de promover un reconocimiento a la profesión por su 
extraordinaria labor. 
 
“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”, subraya la presidenta del COMLR, la Dra. Inmaculada Martínez Torre. 
 
Durante su intervención, Martínez Torre ha destacado que compartir este momento hoy, tras 
meses de angustia y tristeza, es aún más emocionante ya que “es un momento especial para 
nosotros, el colectivo sanitario, azotadísimo en esta crisis que empezó a sacudir con fuerza en 
La Rioja, zona cero de España”. 
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