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BODAS DE ORO EN LA PROFESIÓN 

El Colegio de Médicos de Las Palmas brinda un 
homenaje a los médicos que cumplen 50 años de 
profesión  
 

o Dieciséis colegiados recibieron la Insignia de Oro por sus Bodas de 
Oro con la Profesión 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de marzo. El Colegio de Médicos de Las Palmas brindó un 
homenaje a los médicos que se licenciaron en 1969 o que cumplen ahora 50 años de ejercicio 
profesional. La mayoría comenzaron su andadura a finales de los años 60, y mirando atrás 
reflexionan “que su vocación siempre ha ido por delante y esta profesión solo se entiende con 
humanidad”. 
 
Fue velada entrañable entre compañeros y familiares. Pedro Cabrera, presidente y los vocales de 
la Junta Directiva, Margarita García y Juan Ignacio Pintado representaron al Colegio. García y 
Pintado leyeron una breve biografía profesional de cada homenajeado que definía, no sólo el 
carácter vocacional de los médicos que cumplen 50 años, sino algún detalle de su pericia 
profesional. El Presidente del Colegio, Pedro Cabrera, fue el encargado de imponer la merecida 
Insignia de Oro a cada uno de los colegiados. Los médicos homenajeados fueron: Pedro Betancor 
León, Miguel Ángel Blázquez González, Carlos Cardesín Castro, Francisco Javier Castro Pol, 
María Jesús Chamorro Gundín, Severino Falcón Henríquez, Arturo Gómez García, Raúl Enrique 
Guerrero Dugarte, Israel Molejón González, María Sagrario Nieto Sánchez, Enrique Recarte 
García-Andrade, Aimée María Ruiz Rodríguez, José Ramón Sardá del Hoyo, José Antonio 
Soraluce Panadero, Miguel Sosa Valerón y María Isabel Vallejo Gallego.   
 
En su discurso Cabrera recordó la labor encomiable de estos profesionales, “son un ejemplo, 
atesoran grandes enseñanzas y vivencias. Escuchándoles uno solo puede concluir que la medicina 
termina siendo una filosofía de vida”, comentó. Cabrera destacó su profesionalidad y entrega, 
“estamos obligados a reconocer su legado, esa vocación altruista que hace que esta profesión sea 
apasionante. Gracias por 50 años de vuestra vida”.  
 
“Estos médicos no han llegado solos hasta aquí. Juntos han tenido a su lado a sus familiares, 
esposas e hijos que entendieron que a pesar de no estar tanto tiempo como deseaban a su lado, 
estaban haciendo una labor profesional encomiable”, alabó Pedro Cabrera. “A ellos también se 
les hace partícipe de este sentido y cariñoso homenaje”, añadió. 
 
Durante la celebración del homenaje se contó con las actuaciones de una banda musical que 
amenizó el acto con la voz de Natalia Palacios. El Colegio agradece la buena disposición en todo 
momento el equipo humano del Teatro Pérez Galdós en la celebración de este Homenaje Bodas 
de Oro de la Profesión Médica, en parte el éxito ha sido gracias a su inestimable colaboración. 
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Del mismo modo, es importante también reconocer la participación del catering Vintia, además 
de Arcadio Suárez y la empresa Canary Bodas que se encargaron de inmortalizar para el 
recuerdo el evento, en fotografía y vídeo respectivamente. 
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