
   

 

 
Dos años de esfuerzo “titánico” y una invitación 
a vivir la vida en el homenaje a los profesionales 
médicos de La Rioja con motivo de la festividad 

del Perpetuo Socorro  
 
 

• El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja recuperó este viernes la festividad de 
la Virgen del Perpetuo Socorro tras dos años de pandemia, con el homenaje a 
los colegiados de 2022. 

 
• La presidenta del COMLR recalcó los “años de lucha y sacrificio” de los médi-

cos para hacer frente al Covid-19, así como la “abnegación, compromiso, res-
ponsabilidad y entrega de los profesionales” cada día. 

 
• El próximo lunes, 27 de junio, recibirán un merecido homenaje los colegiados 

de los años 2020 y 2021. 
 
Logroño, 24 de junio de 2022.- Tras dos años de pandemia que ha impedido el encuentro 
de los profesionales médicos con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Per-
petuo Socorro, este viernes 24 de junio, el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja recuperó 
el tradicional homenaje a los profesionales médicos colegiados que rinde cada año. 
 
En esta ocasión, el homenaje tiene doble vertiente. Por un lado, este viernes 24 de junio 
recibieron su distinción los colegiados de 2022 y, por otro, el próximo lunes 27 de junio reci-
birán las suyas los colegiados correspondientes a 2020 y 2021, que no pudieron celebrar la 
conmemoración por la pandemia. 
 
La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja elogió la actuación de los profe-
sionales ante los invitados que acompañaron a la institución en la jornada de hermandad 
de este 24 de junio, entre los que se encontraban el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso 
de Mendoza, la consejera de Salud de La Rioja, María Somalo San Juan, el director general 
de Salud Pública, Consumo y Cuidados, José Ignacio Aguado, representantes de la ase-
guradora A.M.A., de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, asociaciones de enfermos, 
asociaciones médicas, presidentes de los colegios profesionales, jefes de servicio del Hos-
pital San Pedro y la Junta Directiva del COMLR, entre otros asistentes. 
 
“Por fin podemos compartir y celebrar la vida y las vivencias que nos han dejado estos 
años de lucha y sacrificio” aseguró la presidenta del COMLR ante los asistentes al Perpetuo 
Socorro.  
 
Inmaculada Martínez Torre calificó de “titánicos” estos dos años, recalcando que “bien 
sabemos que los médicos nunca podemos relajarnos, estamos en continua formación por-
que, en cualquier momento, aparecen nuevas patologías y retos a los que enfrentarnos. 
Pero, ciertamente, no podíamos imaginarnos combatir una pandemia mundial que ha 



   

 

segado miles de vidas”, entre ellas, las de compañeros y compañeras medicos a los que 
se dedicó un minuto de silencio. 
 
En el acto de encuentro, hemandad y orgullo de la profesión, la presidenta del COMLR 
destacó “el compromiso social, responsabilidad y entrega desinteresada cada día por 
nuestros pacientes, bien reconocido por la sociedad”.  
 
Martínez Torre aprovechó la ocasión para hacer extensivo el agradecimiento a “nuestros 
compañeros sanitarios enfermeros que han hecho posible una magnífica vacunación, que 
tantas vidas ha salvado; a los farmacéuticos, que han estado dando soporte a la ciuda-
danía con sus oficinas abiertas; a los veterinarios que cuidan de nuestra salud alimentaria; 
a los dentistas que han seguido atendiendo sus consultas, a los podólogos, a los fisiotera-
peutas, a todos los agentes sanitarios que hemos remado juntos y, por supuesto, a nuestros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a la Administración, a la aseguradora sanitaria AMA y, 
sobre todo, a toda la sociedad riojana por la confianza depositada en sus médicos rioja-
nos”. 
 
Reconocimientos 2022 
En la festividad del Perpetuo Socorro, celebrada este viernes, se dio la bienvenida a los 
nuevos colegiados y se rindieron los merecidos homenajes de 2022  a 29 profesionales mé-
dicos como Médicos Colegiados Honoríficos, a 7 médicos por sus 50 años de colegiación 
y a 27 por sus 25 años como colegiados.  
 
Cinco jóvenes profesionales médicos fueron premiados por considerar sus trabajos como 
los mejores artículos publicados en una revista médica, con temas variados referentes al 
cáncer de mama, rabdomiólisis, Sars-Cov-2, adrenomedulina, y degeneración macular en 
el XII Concurso al Mejor Artículo publicado en una revista médica.  
 
Otros seis fueron reconocidos en el XII Concurso al Mejor Póster o Comunicación Oral para 
Médicos en Formación, por sus trabajos relativos a obstrucción intestinal de colon secun-
daria a la ingesta de huesos de pollo; salud comunitaria; pancreatitis; fascitis necrotizante 
cervical; fibrosis pulmonar idiopática; y leucemia linfática crónica. 
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