
 

 

 
 
 

El ex presidente de la OMC, el fundador 
de ONT y el Fiscal Jefe de La Rioja, 
colegiados de honor del COMLR  

 
 
• Durante la celebraci�n de la festividad del Perpetuo Socorro, se entregaron las 

Insignias de Oro para reconocer la vinculaci�n y compromiso de los premiados 
con el COMLR.  

 
• La presidenta del COMLR destaca el trabajo de Enrique Stern Briones, Fiscal Jefe 

de La Rioja, Rafael Matesanz Acedos, fundador de la ONT (Organización 
Nacional de Transplantes) y Juan José Rodríguez Sendín, Ex presidente de la 
OMC (Organización Médica Colegial). 

 
 
Logroño, 12 de julio de 2017. El ex presidente de la Organizaci�n M�dica 
Colegial, Juan Jos� Rodr�guez Send�n, el fundador de la Organizaci�n Nacional 
de Transplantes, Rafael Matesanz Acedos y el Fiscal Jefe de La Rioja, Enrique Stern 
Briones, han recibido la Insignia de Oro del Colegio Oficial de M�dicos de La Rioja.  
 
Durante la celebraci�n de la festividad del Perpetuo Socorro, la presidenta del 
COMLR, la doctora Mª Inmaculada Martínez Torre, destac� la 
labor y el 
compromiso� de los tres premiados y su especial 
colaboraci�n y vinculaci�n� con 
el �rgano que preside. La Insignia de Oro, m�xima condecoraci�n que otorga el 
COMLR, avala la trayectoria y entrega de los premiados para con los m�dicos 
riojanos. 
Hoy queremos devolveros todo lo que nos hab�is dado�, subray� 
Mart�nez Torre.  
 
Juan Jos� Rodr�guez Send�n, Rafael Matesanz Acedos y Enrique Stern Briones 
pasan as� a formar parte de los Colegiados de Honor del COMLR 
por ser un 
ejemplo en nuestra sociedad�. En este sentido, la presidenta del COMLR incidi� en 
la entrega de los premiados agradeciendo que 
siempre nos hab�is tendido la 
mano cuando lo hemos necesitado�.  
 

 

 
 



 

 

 
CV Colegiados de Honor COMLR  
 
Juan José Rodríguez Sendín (Vitigudino, Salamanca, 1953) 
 

• Licenciado en Medicina por la Universidad Salamanca. 
• Diplomado en Sanidad Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. 

Madrid. Diplomado en Salud Laboral. Escuela de Medicina del Trabajo, Madrid. 
• Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
• Master en Administracio ́n Sanitaria Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud 

Carlos III. Madrid. 
• Vocal provincial de Médicos Titulares en el Colegio de Médicos de Toledo (1985), 

pasó después a esa misma vocalía en el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (1986-2002) y posteriormente alcanzó la Secretaría General de dicha 
institución (2002-2009). 

• Presidente de la OMC 2009 - 2017 
 
Rafael Matezanz (Madrid, 1949)  
 

• Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en nefrología 
• En el ámbito sanitario y social se le reconoce por ser el creador y fundador, en 

septiembre de 1989, de la Organización Nacional de Trasplantes de España (ONT).  
• El modelo que ha desarrollado y gestiona es reconocido mundialmente por su 

eficacia, y lleva a nuestro país a alcanzar tasas de donaciones muy por encima de 
la media europea y mundial.  

• Ha sido el redactor principal de la Directiva Europea de Trasplantes aprobada el 19 
de mayo de 2010. 

• En el año 2010 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, como director y fundador de la Organización Nacional de 
Trasplantes. 

 
Enrique Stern Briones (Las Palmas de Gran Canaria, 1958)  
 

• Enrique Stern Briones cursó estudios de Derecho en la Universidad de Navarra 
(1975/1980.  

• Ingresó en la carrera fiscal en 1985.  
• Tomó posesión como fiscal en 1986, siendo destinado al juzgado de Vergara y 

luego a San Sebastián (Guipúzcoa). 
• Posteriormente se trasladó a la Fiscalía de Pamplona, en la que ejerció como fiscal 

durante seis años.  
• En 1993 ingresó en la Fiscalía de La Rioja hasta 2009, que fue nombrado Fiscal Jefe 

Provincial de Salamanca. Casi sin cumplir los dos años de permanencia en 
Salamanca vuelve a La Rioja como Fiscal Superior, cargo que desempeña en la 
actualidad. 

 
 
 
 
 

Para más información 
Gabinete de Comunicación COMLR 

644 368 007 


