
 
 

 

El Colegio de Médicos de Álava suspende los actos 

de reconocimientos profesionales y entrega de 

Medallas de Oro por la preocupante situación 

sanitaria   

 

Las Medallas de Oro del Colegio fueron concedidas al expresidente del 

Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM), Dr. 

Serafín Romero, al exsecretario del ICOMA, Dr. Juan Miguel Cía, y a la 

exjefa de administración del Colegio, Rosa Blanca Gómez de Segura 

La entidad colegial había organizado este acto de reconocimiento 

profesional y colegial el próximo 21 de enero en el Palacio Europa de 

Vitoria-Gasteiz en un acto que serviría además de homenaje a los 

profesionales médicos por su dedicación durante la pandemia  

22 de diciembre 2021 

Ante la preocupante evolución de la pandemia de Covid-19 en las últimas fechas en 

el País Vasco y como gesto de prudencia y responsabilidad, la Junta Directiva del 

Colegio de Médicos de Araba/Álava ha decidido por unanimidad cancelar la Fiesta 

del ICOMA que tenía previsto celebrar el próximo 21 de enero en el Palacio Europa de 

Vitoria-Gasteiz. Un acto en el que se entregan distintos reconocimientos profesionales y 

colegiales, tales como las Medallas de Oro del Colegio, y que serviría además de 

homenaje a los profesionales médicos por su entrega, dedicación y esfuerzo durante 

la pandemia. 

El Colegio de Médicos de Álava concedió en 2020 tres Medallas de Oro, la máxima 

distinción que otorga la entidad colegial, y que la situación epidemiológica ha 

impedido entregar hasta el momento.  

Sus destinatarios son:  

• Dr. Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo General de Colegios de 

Médicos de España (CGCOM) hasta febrero de 2021 

• Dr. Juan Miguel Cía Ruiz -a título póstumo-, secretario del Colegio de Médicos 

de Álava desde noviembre de 2005 hasta enero de 2019 

• Rosa Blanca Gómez de Segura, tras casi 45 años de trabajo en la 

administración del Colegio 

La Fiesta del ICOMA, que cada año se convierte en el punto de encuentro del ámbito 

sanitario, volverá a celebrarse cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 
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