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Cien años de Medicina riojana 

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja celebra durante los meses de noviembre de 2019 
y enero de 2020 su Centenario, con la vista puesta en los profesionales de la salud que lo 
integran y por supuesto con la sociedad. 

Durante estos cien años de vida la Medicina ha evolucionado a pasos agigantados y los 
profesionales médicos han sabido adaptarse a los cambios a una velocidad vertiginosa. 
Pero si algo se mantiene intacto es la vocación de servicio hacia la sociedad, que hace 
que hoy más que nunca ensalcemos la relación médico-paciente. 

Por este motivo, el programa diseñado para el Centenario del Colegio Oficial de Médicos 
de La Rioja está articulado por dos ejes centrales. El primero de ellos dedicado a los com-
pañeros de profesión, con el que pretendemos favorecer el encuentro intergeneracional 
entre médicos. El segundo de ellos se dirige a la sociedad con el fin de reforzar la idea de 
que los médicos estamos siempre a su lado para velar por el bienestar. 

Os esperamos a todos en los actos organizados con motivo del Centenario del Colegio de 
Médicos de La Rioja. Bienvenidos. 

Noviembre
• 13 de noviembre. 20:00h. Encuentro entre médicos jubilados y nuevos colegiados. 

Conversación entre generaciones. 
*Confirmación de asistencia a través de comrioja@cgcom.org o en el teléfono 941 27 04 71.

• 29 de noviembre. 20:00h. Charla - presentación del libro ‘Reflexiones con la bata puesta. 
¿Sabes cómo piensa tu médico?’ De los Drs. Manuel Álvarez Romero y José Ignacio del 
Pino Montesinos. 
*Confirmación de asistencia a través de comrioja@cgcom.org o en el teléfono 941 27 04 71.

Diciembre
• 1 de diciembre. 10:00h. Salida y llegada: Parque del Ebro, junto al COMLR

Paseo Saludable ‘Entre ríos - Caminando con tu médico‘
Recorrido por los ríos Iregua y Ebro. Duración 2 horas. Distancia 8,7 Km.
Organizado en colaboración con la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. 

• 11 de diciembre. 20:00h. Charla “Un recorrido por la historia de la Medicina” del 
Excmo. Sr. D. Luis Miguel Tobajas Asensio. Presidente Real Academia de Medicina 
de Zaragoza.
*Confirmación de asistencia a través de comrioja@cgcom.org o en el teléfono 941 27 04 71.

• Durante todo el mes.  Para que ningún niño se quede sin su regalo esta Navidad.
Durante todo el mes, gran recogida de juguetes en el COMLR a favor de Cáritas 
La Rioja. 

• 21 y 22 de diciembre. Pendiente de hora.  Campo de Golf Logroño.
Torneo de pádel Centenario del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.
Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño.

Enero
• 24 de enero. 20:00h. Auditorio del Ayuntamiento de Logroño (Av. de la Paz, 11) 

Gala Centenario del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja. 
Entrega de las Medallas del COMLR a destacadas personalidades en reconocimiento 
a su labor en beneficio de la salud. 
Con la actuación del Coro Sinfónico de La Rioja.

• Pendiente de fecha.  Inauguración de la exposición `El Colegio de Médicos de la 
Rioja: Una visión a través de la prensa´.

www.medicosrioja.com/centenario/
• Venta de sellos conmemorativos del Centenario del Colegio Oficial de 

Médicos de La Rioja en beneficio de FARO, Asociación de Familiares y 
Amigos de Niños con Cáncer. 
Puede adquirirlos por un precio de 5 euros en la sede del Colegio de 
Médicos en la Calle Ruavieja 67-69


