
   

 
 
 
 
 

 
El COMLR entrega las becas de movilidad a 

los 12 médicos residentes seleccionados 
 

- El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja destina más de 7.000 euros para facilitar 
a los facultativos la realización de estancias fuera de la Comunidad. 
 
- El COMLR ya ha convocado la edición 2021 de sus becas de movilidad.  
 
 
Logroño, 29 de marzo de 2021.- El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha entregado las 
Becas de Movilidad a los doce médicos residentes que fueron seleccionados en el año 
2020 para optar a esta ayuda que ofrece el COMLR. 
 
En el acto de entrega de las Becas de Movilidad, cada uno de los becados expuso breve-
mente los puntos más destacados de su estancia, así como las novedades técnicas que 
ha encontrado en el punto de destino y que no están disponibles en su centro actual.  
 
El jurado, compuesto por la presidenta del COMLR, tres vicepresidentes, secretario, vicese-
cretaria y tesorero del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, designó a los siguientes pro-
fesionales para esta edición de las Becas de Movilidad:  
 

• Dra. Maialen Kortabarria Elguero.– MIR Pediatría y sus áreas específicas (R4).Rotación 
Externa en el Hospital de Cruces, de Vizcaya, en la Especialidad de Pediatría y sus 
áreas específicas (Unidad UCI Pediátrica) del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre 
de 2020. 
 

• Dra. Ana Cristina Ruiz Peña. – MIR Obstetricia y Ginecología (R4).Rotación Externa en 
el Hospital Universitario de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat, de Barcelona, en 
la Especialidad de Obstetricia y Ginecología (Unidad de Ginecología Oncológica) 
del 2 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020. 

 
• Dra. Irene Moreno Ochoa. – MIR Radiodiagnóstico (R2).Rotación Externa en el Hos-

pital Clínico San Carlos, de Madrid, en la Especialidad de Radiodiagnóstico (Unidad 
de Rx Tórax) del 1 de octubre de 2020 al 30 de noviembre de 2020. 
 

• Dr. José Manuel Pérez Imbernón. – MIR Neurología (R4).Rotación Externa en el Hos-
pital de la Santa Creu I Sant Pau, de Barcelona, en la Especialidad de Neurología 
(Unidad Neuromuscular) del 1 de septiembre de 2020 al 31 de octubre de 2020. 
 

• Dr. Javier González Rodríguez. – MIR Anestesiología y Reanimación (R3). Rotación 
Externa en el Complejo Hospitalario de Navarra, de Pamplona, en la Especialidad 
de Anestesiología y Reanimación (Unidad Anestesiología en Cirugía Cardiaca) del 
1 de junio de 2020 al 31 de julio de 2020. 
 



   

• Dra. Ana Ferrando Domingo. – MIR Medicina Familiar y Comunitaria (R4). Rotación 
Externa en el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid SAMUR-PC, en 
la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (Unidad SAMUR 112) del 1 de 
octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020. 

 
• Dra. Ana Ibiricu Lecumberri. – MIR Pediatría y sus áreas específicas (R4). Rotación 

Externa en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, en la Especialidad de Pe-
diatría y sus áreas específicas (Unidad UCI Pediátrica) del 1 de diciembre de 2020 al 
31 de enero de 2021. 

 
• Dr. Federico Jesús Serván Alcántara. – MIR Medicina Intensiva (R5). Rotación Externa 

en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, en la Especialidad de Medi-
cina Intensiva (Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos) del 1 de octubre de 2020 al 
30 de noviembre de 2020. 

 
• Dra. Elisa Rabadán Pejenaute. –  MIR Medicina Interna (R4). Rotación Externa en el 

Hospital Clinic de Barcelona, en la Especialidad de Medicina Interna (Unidad Enfer-
medades Infecciosas) del 1 de febrero de 2020 al 31 de mayo de 2020. 
 

• Dra. Estela Menéndez Fernández. – MIR Medicina Interna (R4). Rotación Externa en 
el Hospital Clinic de Barcelona, en la Especialidad de Medicina Interna (Unidad En-
fermedades Infecciosas) del 1 de febrero de 2020 al 31 de mayo de 2020. 

 
Las dos siguientes Becas de Movilidad fueron concedidas por Fundación Mutual Médica, 
por lo que su Presidente, el Dr. Alejandro Andreu, asistió  al acto para la entrega del cheque 
y el diploma correspondientes:  
 

• Dra. Irene Vidal Oribe. – MIR Alergología (R4).Rotación Externa en el Hospital Virgen 
del Valle, de Toledo, en la Especialidad de Alergología (Unidad de Mastocitosis) del 
1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020. 
 

• Dra. María Lanau Martínez. – MIR Nefrología (R4). Rotación Externa en el Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre, de Madrid, en la Especialidad de Nefrología (Unidad de 
Anátomía Patológica) del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020. 

 
 

Convocatoria Becas de Movilidad 2021 
 
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha convocado la nueva edición de las Becas de 
Movilidad, correspondiente a 2021.  
 
Los solicitantes deben estar colegiados en el COMLR hasta el final de su rotación. La estan-
cia deberá abarcar un período mínimo de un mes en el centro de destino. La presentación 
de las solicitudes está abierta hasta el 30 de noviembre del 2021. El fallo de la convocatoria 
se producirá en el mes de diciembre y la entrega del premio se hará en un acto especial 
que se celebrará durante el primer trimestre de 2022. 
 

Más información 
Begoña Rincón / María Coco 

Comunicación COMLR 
644 368 007 


