
La presidenta del COMLR apela a la 
“responsabilidad de todos” para contribuir 

a la sostenibilidad del Sistema Sanitario 

• El Colegio de Médicos celebró el pasado viernes 23 de junio la festividad del 
Perpetuo Socorro, con la asistencia de alrededor de 200 personas en el acto 
institucional que se celebró en el Círculo Logroñés.  

• Durante el mismo, se rindió un homenaje a los colegiados honoríficos, los que 
cumplen 50 años y los que cumplen 25 años, además de dar la bienvenida a los 
nuevos colegiados.  

• Además, durante el acto se hizo el nombramiento de Colegiados de Honor a 
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, 26 de junio de 2017. El Colegio de Médicos celebró el pasado viernes 
23 de junio la festividad del Perpetuo Socorro, con la asistencia de alrededor de 
200 personas en el acto institucional que se celebró en el Círculo Logroñés. 
Durante el mismo, se rindió un homenaje a los colegiados honoríficos, los que 
cumplen 50 años y los que cumplen 25 años, además de dar la bienvenida a los 
nuevos colegiados. 

Al acto asistió la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín, junto 
a otras autoridades y personalidades de La Rioja. En su discurso, la presidenta del 
Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, la doctora Mª Inmaculada Martínez Torre, 
manifestó que “ahora es la medicina de familia el motor que debe asumir más 
protagonismo” para que el sistema sanitario pueda crecer y asumir un servicio de 
máxima calidad.  

En esta línea la doctora Martínez Torre, indicaba que “usar adecuadamente el 
sistema sanitario es contribuir a su sostenibilidad y a su adecuado funcionamiento 
en beneficio de los usuarios”, apelando a la responsabilidad de todos.   



La presidenta de COMLR hizo alusión a la ética y deontología médica para 
“concienciar a la sociedad de que, con terapias infundadas, sólo se crean falsas 
exceptivas”. En este sentido remarcó que “sólo desde el ámbito científico y de su 
evidencia,  podemos lograr curar enfermedades, aliviarlas y generar expectativas 
de vida”.  

Por último, Martínez Torre quiso defender la visión aperturista del Colegio para 
afrontar los retos futuros, “vuestra casa, está abierta para enfrentarnos juntos a 
ellos, mediante la formación, con la base de las sociedades científicas… una 
casa abierta, nuestra casa, la de todos”. 

Nombramiento Colegiados de Honor 

El acto central de la Festividad del Perpetuo Socorro también también fue un  
reconocimiento a la excelencia, para ensalzar la labor relevante y meritoria de 
personas comprometidas con la profesión médica.  

Por ello, el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, hizo el nombramiento de 
Colegiados de Honor a 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). Éste último no pudo asistir al acto por tener otros compromisos 
laborales, pero desde el COMLR se le mandó el cariño de todos los presentes. 
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