
   

 

 
El COMLR reconoce a 106 profesionales médicos 

a los que no pudo homenajear en 2021 y 2020 
por la pandemia  

 
 

• El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja rindió este lunes un homenaje a los 
profesionales con 25 y 50 años de colegiación, así como a los colegiados ho-
noríficos de los dos años de pandemia. 

 
 
Logroño, 27 de junio de 2022.- El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha reconocido 
este lunes a los profesionales con 25 y 50 años de colegiación, así como a los Colegiados 
Honoríficos correspondientes a los años 2020 y 2021, marcados por la pandemia de la Co-
vid-19, que impidió la celebración de los tradicionales homenajes anuales del COMLR. 
 
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja no ha querido que estos profesionales médicos 
se quedaran sin su correspondiente homenaje, y lo ha celebrado este lunes en un acto 
que ha tenido lugar en el COMLR. 
 
En total, han sido 106 los homenajeados de estos años de pandemia 2020 y 2021. De ellos, 
50 personas recogieron su distinción con motivo de sus bodas de plata como colegiados, 
8 compañeros festejaron sus bodas de oro y un total de 48 profesionales fueron nombrados 
colegiados honoríficos por su larga trayectoria. 
 
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja cuenta en la actualidad con 1887 colegiados de 
los que 1525 están en activo; 915 son mujeres (60%) y 610 hombres (40%). 
 
El pasado viernes 24 de junio el COMLR dio la bienvenida a los nuevos colegiados, 144 
profesionales que se incorporaron al Colegio entre el 28 de junio de 2021 y el 27 de junio 
de 2022, y rindió homenaje a los médicos con 25 y 50 años de colegiación y a los Médicos 
Colegiados Honoríficos de 2022. Además, entregó los premios a los mejores artículos publi-
cados en una revista médica y a los mejores posters o comunicaciones orales para médi-
cos en formación, en la XII edición de ambos concursos. 
 
De este modo, el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha celebrado, con un doble acto, 
la festividad de su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro. 
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