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Vivir en Almería

Médicos homenajeados durante el acto celebrado en el Colegio Oficial con motivo de la festividad de su Patrona.
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Distinción al doctor Jerónimo Mota.

Reconocimientos
del Colegio Oficial
de Médicos a sus
profesionales
Ortega Viñolo entregó a Jerónimo Mota
el nombramiento de colegiado de honor
a sus 94 años y la Medalla de Oro

José Manuel Quesada / ALMERÍA

El Colegio Oficial de Médicos celebró la festividad de su Patrona,
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro,
con una serie de actos que comenzaron con una misa en el santuario de la Virgen del Mar, a la que
siguió un acto institucional en la
sede de la calle Gerona, presidido
por Francisco Ortega Viñolo, que
estuvo acompañado por el vicepresidente, Francisco Martínez;
Juan José Bonilla, secretario general; Antonio Romero, vicesecretario; y Manuel Checa, presidente de la Comisión de Ética y
Deontología.
En primer lugar se entregó el
nombramiento de colegiado decano al doctor Jerónimo Mota
Guil, quien a sus 94 años recibió
muy emocionado la distinción y
la medalla de oro colegial impuesta por Ortega Viñolo. A continuación se entregaron los nombramientos de colegiados honoríficos a aquellos profesionales que
han cumplido los 65 años, concretamente a Eusebio Álvaro Iglesias, José Miguel García González, Arsenio Juárez Arráez, Manuel Alberto Martínez López-Coterilla, Agustín Melero Royo, Jesús Enrique Olmo Gómez, Anto-

nio Ramírez Pérez y Daniel Serrano Robles, que también recibieron la medalla de oro colegial.
El Colegio de Médicos nombró
miembro de honor a José María
Peinado Herreros, profesor de
Bioquímica y Biología Molecular,
decano de la Facultad de Medicina de Granada desde 2000 a 2008
y presidente del Consejo Nacional
de Decanos. Peinado hizo entrega
al presidente del Colegio almeriense de un facsímil de un título
de médico árabe del siglo XVI,
con la singularidad de que en
aquella época los títulos recogían
el reconocimiento de los pacientes hacia el médico. En el apartado de asociaciones se impuso la
medalla de oro a Álcer y Argar, en
las personas de sus presidentes,
José Fenoy Ibáñez y Juana García
Olivares.
Los premios de investigación
en su sexta edición fueron para
José Guirau Navarro por su tesis
doctoral; Manuel Checa González, premio de atención especializada; y Sebastián José Pérez Martínez, premio de atención primaria. Por último, Isabel María Balaguer Villegas y Álvaro Morales
González realizaron el solemne y
emotivo juramento hipocrático.
con el que inician sus carreras
profesionales.

Daniel Serrano recibe el nombramiento de colegiado honorífico y medalla de oro por haber cumplido 65 años.

Juramento de Isabel Balaguer y Álvaro Morales.

José María Peinado, miembro de honor del Colegio.

Ortega Viñolo presidió el acto institucional.

