
 
 

El veterinario Manuel Isidro Rodríguez es reconocido 
por su trayectoria profesional en la I Gala de la Salud 

Alicantina 
 

 
El evento, organizado por UPASANA, reunió a más de mil profesionales 
de la salud en su primer acto social. Se entregaron 19 premios de 
reconocimiento a la trayectoria y proyección sanitaria y social de 
profesionales alicantinos. 
 
 
El pasado 25 de noviembre se celebró la I Gala de la Salud Alicantina, un 
evento con proyección de futuro nacido de la unión de los diferentes Colegios 
sanitarios de la provincia de  Alicante. Dicha unión queda reflejada en 
UPSANA, reciente agrupación profesional alicantina de facultativos de la salud 
que representa a más de 20.000 profesionales que día a día velan por 
garantizar el bienestar de la población.  
 
El Palacio de Congresos de Alicante fue el escenario de dicha Gala, que contó 
con la asistencia de destacadas autoridades, como la Ministra de Sanidad Leire 
Pajín, el Conseller de Sanitat Manuel Cervera, la Subdelegada de Gobierno y 
médico Encarna Llinares y la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo. 
 
Los 19 galardones entregados estaban relacionados con distintos aspectos del 
día a día de los profesionales sanitarios, como la investigación, la 
administración sanitaria, la docencia, la cooperación, la trayectoria empresarial, 
unidades de regencia o desarrollo de la profesión, entre otros.  
 
El presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, Luis Eduardo Montes, 
entregó el premio a la Trayectoria Profesional al veterano D. Manuel Isidro 
Rodríguez, veterinario fundador del Centro Policlínico Veterinario de San 
Vicente, de más de 60 años de existencia y pionero en la provincia de Alicante.  
Asimismo, es cofundador de la Sociedad Española de Especialistas en 
Pequeños Animales y se le considera uno de los más destacados veterinarios 
que modernizó y actualizó la profesión en España. El premio reconoció su 
trayectoria, sin duda fundamental para que la veterinaria alicantina sea un 
referente nacional,  así como su inestimable aportación para preservar la salud 
de los alicantinos a través de la prevención de enfermedades zoonóticas. 
 



D. Manuel Isidro Rodríguez afirmó sentirse “muy emocionado y contento de ser 
galardonado en esta primera edición de la Gala, sin duda un reconocimiento a 
la labor de los veterinarios en el cuidado de la salud”. 
 
Las autoridades asistentes felicitaron a los premiados y a los anfitriones 
organizadores por su unión, y destacaron la importancia del trabajo en equipo 
en pro de una mayor excelencia profesional. Por parte de UPASANA se instó a 
los poderes públicos un mayor apoyo y colaboración para afrontar la actual 
crisis, a lo que el Conseller Cervera respondió urgiendo un pacto nacional sin 
distinciones políticas para defender la actual sanidad pública. La Ministra Pajín 
destacó la importancia del trabajo coordinado entre Ministerio y Comunidades 
Autónomas y destacó la importancia del trabajo en grupo de los diferentes 
profesionales de la sanidad en pro de la excelencia de la asistencia sanitaria. 
 
Tras la entrega de premios, los asistentes disfrutaron de un vino de honor 
donde intercambiaron impresiones y, sin duda, se fraguaron nuevas 
actuaciones de la recién creada UPASANA. 
 
La Gala de la Salud nace con el objetivo de incentivar la excelencia profesional 
y dar a conocer el servicio social prestado por las diferentes ramas sanitarias. 
El evento tendrá una periodicidad anual y nace con vocación de futuro.  
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