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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 Veintiún colegiados recibieron la Insignia de Oro por sus Bodas de 
Oro con la Profesión 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero. El Colegio de Médicos de Las Palmas brindó 
un homenaje a los médicos que se licenciaron en 1970 o que cumplen ahora 50 años de ejercicio 
profesional. La mayoría comenzaron su andadura a principio de los años 70, 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. Esteban Pérez, vicepresidente del Colegio, 
Marta León, secretaria general y los vocales de la Junta Directiva, Margarita García, Juan Ignacio 
Pintado y Antonia Rodríguez Hernández representaron al Colegio. Éstos 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 vicepresidente fue el encargado de imponer la merecida Insignia de Oro a cada uno de los 
colegiados. Los médicos homenajeados fueron: Miguel Agustín Antunez Díaz, Reinaldo Ariet 
García, José Antonio Bolaños Guerra, Cristóbal Cardenal del Valle, Juan José Coterón Obregón, 
Víctor Manuel Déniz Hernández, Juan José Díaz Santiago, Susana Dipersio Carreño, Orlando 
Falcón Vizcaíno, Mª Esther García Marcos, Luis Rafael González Cabrera, Francisco José 
Gutiérrez González, Fernando Henríquez Esquiroz, Rafael Martel Lozano, José Montalvo Doria 
Medina, Vicente Manuel Moreno, Lorenzo Estanislao Núñez Pavillard, Moisés Pérez Pérez, 
Antonio Vicente Pérez Rodríguez, Irene Ramil Peña y Jesús Francisco Quintana Álvarez. 
 
En su discurso Pérez Alonso alabó la labor de estos profesionales, “han realizado las tareas 
asistenciales, de investigación, docentes y de gestión de forma encomiable”, comentó. Asimismo 
destacó su profesionalidad y entrega, “los homenajeados han sido el puente para la medicina que 
se desarrolla a día de hoy. Gracias por 50 años de vuestra vida”.  
 
“Estos médicos no han llegado solos hasta aquí. Hablar de ser médico, es hablar de la familia, sin 
su complicidad, esta carrera sería imposible”, alabó Esteban Pérez. “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 un dueto musical que 
amenizó el acto con la voz de Zaida Jiménez y Juan Sebastián Ramírez, a las cuerdas. El Colegio 
agradece la buena disposición en todo momento el equipo humano del Teatro Pérez Galdós en la 
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celebración de este Homenaje Bodas de Oro de la Profesión Médica, en parte el éxito ha sido 
gracias a su inestimable colaboración. Del mismo modo, es importante también reconocer la 
participación del catering Vintia, además, en fotografía a Arcadio Suárez que se encargó de 
inmortalizar para el recuerdo el evento. 
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