
El Dr. José Julián Revorio, premio CAI al mérito 
profesional de la Real Academia de Medicina 

de Zaragoza 

-El Dr. Revorio ha desempeñado su labor como pediatra durante 37 años y ha sido desde 
2007 Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro. 

Logroño, 19 de enero de 2018. El doctor José Julián Revorio González ha recibido 
este jueves el Premio CAI al mérito Profesional concedido por la Real Academia 
de Medicina de Zaragoza (Huesca, La Rioja, Navarra, Soria, Teruel y Zaragoza), a 
propuesta del Colegio de Médicos de La Rioja. 

Con este galardón, la Real Academia de Medicina de Zaragoza distingue las vir-
tudes y la labor del Dr. Revorio en el ejercicio de sus funciones a lo largo de su 
vida profesional como pediatra desde hace más de 37 años y como Jefe del Ser-
vicio de Pediatría del Hospital San Pedro, puesto que ha desempeñado desde el 
año 2007.   

La entrega del Premio CAI al mérito profesional se celebró durante la Solemne Se-
sión Inaugural del Curso Académico 2018 de la Real Academia de Medicina de 
Zaragoza y en presencia de su presidente Luis Miguel Tobajas Asensio así como de 
los académicos que la integran, familiares del premiado y la presidenta del Cole-
gio Oficial de Médicos de La Rioja, la Dra. Inmaculada Martínez Torre. 

Una distinción que supone el colofón a una carrera brillante tras jubilarse el pasa-
do mes de agosto y que recibió “acordándome de los compañeros que me han 
acompañado tanto tiempo”. Pero también hubo hueco para sus pacientes a los 
que el Dr. Revorio confesó no olvidar. “No sabía que me iba a acordar tanto de 
ellos”. En este sentido, manifiestó su “inmensa alegría” porque “dejar un buen re-
cuerdo siempre es muy agradable”.  

Para la presidenta del COMLR, el Dr. Revorio es un “ejemplo de compromiso y es-
fuerzo y un ejemplo de la profesionalidad de nuestros médicos a los que tenemos 
que cuidar constantemente”. Martínez Torre celebraba así la distinción a otro 
médico riojano poniendo de manifiesto que “seguro que la sociedad riojana ce-
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lebrará la distinción de uno de los pediatras más conocidos y queridos de nuestra 
Comunidad”.  

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid y especializado en Pediatría, el Dr. Revorio fue desde 
1982 el encargado de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital San 
Pedro además de miembro fundador del Grupo de Reanimación Pediátrico y 
Neonatal de La Rioja, miembro fundador del Estudio Corporativo Español de Mal-
formaciones Congénitas (ECEMC), y miembro del Comité Español de Hipotiroidis-
mo de la Sociedad Endrocrinológica Pediátrica (SEEP)  
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