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PREMIO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Mª Elena Castejón de la Encina y Noelia García Aracil 

(Enfermería)

PREMIO TRAYECTORIA COLEGIAL
Francisco Bellvert Ortiz

(Medicina)

PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL
Nuria Capell Boré

(Farmacia)

PREMIO DESARROLLO ACADÉMICO
Sergio Hernández Sánchez

(Fisioterapia)

PREMIO INNOVACIÓN ASISTENCIAL
Servicio de Anestesiología y Reanimación.

Hospital General Universitario de Elche
(Medicina)

PREMIO PROMOCIÓN DE LA SALUD
Mª Isabel López Vázquez

(Enfermería)

PREMIO INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
Grupo de Epidemiología de la Nutrición. 

Universidad Miguel Hernández
(Dietética-Nutrición)

PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL
 ASISTENCIAL PRIMARIA

Manuel Ruiz Quintero
(Medicina)

PREMIO COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Federico Gas Huertas

(Enfermería)

PREMIO INICIATIVA PROFESIONAL
Jesus Toboso Ramón

(Odontología-Estomatología))

PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL
José Manuel San Román Pérez
(Podología)

PREMIO INTEGRACIÓN ASISTENCIAL
Unidad de Atención Integral al Paciente Obeso.
Hospital General Universitario de Alicante
(Medicina)

PREMIO TERAPIAS INNOVADORAS
Salvador Marín Lillo
(Veterinaria)

PREMIO INNOVACIÓN PROCESOS ASISTENCIALES
Félix Jiménez Jaén
(Enfermería)

PREMIO DESARROLLO PROFESIONAL
Juan Antonio Laborda Álvarez
(Farmacia)

PREMIO SALUD PSICO-SOCIAL
Concepción Sánchez-Bretaño Herrera
(Psicología)

PREMIO COOPERACIÓN SOCIOSANITARIA
Médicos del Mundo
(UPSANA)

PREMIO ASOCIACIONES SOLIDARIAS
Asociación de Donantes de Sangre de la 
Provincia de Alicante
(UPSANA)

PREMIO ESPECIAL
Sanatorio Fontilles-San Francisco de Borja
(UPSANA)
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PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL
José Manuel San Román Pérez

PREMIO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Mª Elena Castejón de la Encina y Noelia García Aracil 

19 h.



En el Valle de Fontilles se ubica la última leprosería de Europa. 
De él toma su nombre. Es un complejo de edificios, construidos 
entre 1903 y 1956, en una extensión de 74 hectáreas, ubicado 
en un paraje natural entre dos montañas que miran al mar. El 
lugar es historia sanitaria de la provincia de Alicante. Aún 
mantiene instalaciones originales como el laboratorio, de 1922. 

En la actualidad, la incidencia de la enfermedad en España es 
casi nula. Sin embargo, hace cien años era un problema de 
salud pública, en provincias como Alicante, una zona endémica. 
En este contexto, la colonia-sanatorio nació como una iniciativa 
privada, innovadora en la época, promovida por el padre jesuita 
Carlos Ferrís y el abogado Joaquín Ballester. El Sanatorio fue 
pionero en aplicar los tratamientos para la lepra y tuvo un 
papel fundamental en el control de la enfermedad en España. 

Hoy,  sigue siendo centro de referencia en lepra en España, 
dando atención sanitaria a pacientes residentes y ambulatorios 
y realizando investigación y cursos de formación especializada 
en lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza.
El personal sanitario de Fontilles atiende además a los 
pacientes del Centro Geriátrico Borja, abierto en 1998 en el 
antiguo pabellón de mujeres. 

Sanatorio Fontilles
San Francisco de Borja
Premio Especial
(UPSANA)

100% HUMANIDAD

VI

En ambos centros, se trata de que las personas reciban una 
atención de calidad, tanto sanitaria como humana, de acuerdo 
con los valores que inspiran todas las acciones de la Asociación.

En el año 1969, Fontilles inició su cooperación internacional. 
Actualmente realiza 22 proyectos de cooperación en 14 países 
de África, América Latina y Asia, con más de 500.000 beneficia-
rios, siendo pues una referencia mundial en formación e 
investigación.

Toda esta andadura ha sido realizada por sanitarios, religiosos, 
voluntarios y numerosas personas que han ayudado a otras,  
en una ambiente de generosidad y humanidad, Cuidados y 
consuelos”, decía el Padre Ferrís, que deben ser un referente y 
ejemplo  para todos los que cuidamos a personas e intentamos 
que el mundo sea un poco mejor. Fontilles es historia sanitaria 
de nuestra provincia.

Nuestro premio especial en la VI Gala de la Salud de UPSANA es 
nuestro homenaje y reconocimiento a todos ellos.
Gracias y enhorabuena
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