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Francisco J. 
Martínez Mojica
INVESTIGADOR UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Por revolucionar la investigación biomédica 
al descubrir las secuencias CRISPR en 
bacterias, base de novedosas técnicas de 
edición genética, y por situar a Alicante en el 
ámbito científico internacional.  

PREMIO ESPECIAL
UPSANA 2019

Premiados
VIII  Gala de la Salud

Alicante

Organiza:

Patrocina:



PREMIO 
TRAYECTORIA COLEGIAL
Juan Antonio Fernández Ugedo
(Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos)

Por su constante y silenciosa 
dedicación al Colegio de Odontólogos.

PREMIO 
PROMOCIÓN DE LA SALUD
José José Gil
(Colegio de Enfermería)

Por su especialización en la prevención, 
divulgación y promoción de la salud 
entre los adolescentes. 

PREMIO 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Luis Eduardo Montes Ortega
(Colegio de Veterinarios)

Por establecer, a nivel nacional, las 
pautas en seguridad e higiene 
alimentaria en las cocinas 
profesionales.

PREMIO UPSANA 
COLECTIVO SANITARIO 
MULTIDISCIPLINAR
Sanidad Militar de la 
provincia de Alicante

Por su compromiso con sus 
compañeros y la sociedad a la que 
sirven. Son ejemplo de colaboración y 
trabajo conjunto de las profesiones 
sanitarias.

PREMIO 
DESARROLLO DEL 
ASEGURAMIENTO SANITARIO 
PRIVADO
Francisco Ivorra Miralles
(Colegio de Médicos)

Por su destacada labor en la creación de 
ASISA y consolidar el liderazgo de la 
compañía.

PREMIO 
INNOVACIÓN EN NUTRICIÓN 
DEPORTIVA
Néstor Vicente Salar
(Colegio de Dietistas y Nutricionistas)

Por lograr que la nutrición y el deporte 
de élite formen un tándem de éxito 
gracias a la investigación y al trabajo en 
equipo.

PREMIO 
DESARROLLO PROFESIONAL
José Luis Serra Hurtado
(Col•legi de Psicologia)

Por sus aportaciones y su implicación 
psicológica y psicoanalítica en pro de la 
salud mental.

PREMIO 
INTERMEDIACIÓN SANITARIA
Emilia Montagud Penadés
(Colegio de Farmacéuticos)

Por su esfuerzo y empeño en estrechar 
lazos entre los centros de salud y las  
farmacias comunitarias.

PREMIO 
DEDICACIÓN LABORAL Y 
DOCENCIA
María Luisa Bataller Richart
(Col•legi de Fisioterapeutes)

Por su estusiasmo y entrega a una 
profesión que se ha convertido en parte 
de su esencia vital.

PREMIO UPSANA 
COLECTIVO SOCIAL
Asociaciones de la provincia de 
Alicante de mujeres afectadas 
por cáncer de mama.
AMAMEC - Elche y comarca
ANÉMONA -Marina Baixa
APAMM - Alicante

Por fomentar un cambio de actitud social 
ante el cáncer de mama con actividades 
solidarias y participativas.


