EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ÁLAVA CONCEDE LA MEDALLA DE ORO
AL EXCMO. SR. D. RICARDO DE LORENZO, PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO
• El ICOMA reconoce así el trabajo de De Lorenzo en este campo y su
inestimable defensa de los intereses del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos
• La entrega de la máxima distinción del Colegio se enmarca dentro de los
diferentes reconocimientos que tendrán lugar el 22 de diciembre en la
Fiesta del ICOMA
• REPORTAJE GRÁFICO EN PÁGINAS FINALES
El Colegio Oficial de Médicos
de Araba/Álava (ICOMA) ha
aprobado la concesión de la
Medalla de Oro del Colegio al
Excmo. Sr. D. Ricardo De
Lorenzo y Montero, presidente
de la Asociación Española de
Derecho Sanitario, por su
eminente trabajo en este campo
y su continuada defensa de los
intereses del Consejo General
de Colegios Oficiales de
Médicos.
Este galardón se
dentro
de
los
reconocimientos que
realiza en su fiesta
acto que sirve de punto de encuentro de los médicos alaveses y en
realizan distinciones colegiales, profesionales, solidarias y artísticas.
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En esta ocasión, la fiesta tendrá lugar el próximo viernes 22 de diciembre en el
Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Araba/Álava acordó por unanimidad
en su reunión de 15 de noviembre conceder la Medalla de Oro del ICOMA a
Ricardo De Lorenzo y Montero, Presidente de la Asociación Española de Derecho
Sanitario. Se trata del máximo galardón colegial que concede esta institución para
distinguir a personas físicas o jurídicas de especial relevancia en los ámbitos
cultural, social o profesional. El Colegio de Médicos de Araba/Álava reconoce así la
labor desempeñada por De Lorenzo a lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DEL COLEGIO
MÉDICO DE ÁLAVA A RICARDO DE LORENZO (1)

El día 22 de diciembre, se celebró el Acto Anual de galardones del Colegio de Médicos de Álava, en
el que el premio más destacado fue la concesión de la Medalla de Oro del mismo al Asesor Jurídico
de la OMC y Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo. Arriba
vemos el momento en que Kepa Urigoitia, Presidente del Colegio, le entrega el diploma y la medalla.
Y abajo, una bonita imagen de R. de Lorenzo con sus hijos Ricardo y Ofelia, con su yerno Fernando
y con todos sus nietos, pues en un día tan especial para él, toda la familia quiso acompañarle.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DEL COLEGIO
MÉDICO DE ÁLAVA A RICARDO DE LORENZO (2)

El acto de entrega de la medalla tuvo una gran solemnidad. Acudió al mismo el Consejero Vasco
de Sanidad, Jon Darpón, a quien vemos en la segunda fila. Por la OMC no pudo acudir su
Presidente, Serafín Romero, pero sí uno de sus Vicepresidentes, Tomás Cobo. Abajo también
pueden ver a De Lorenzo con uno de sus tres nietos, a los que adora y mima, como buen abuelo...

