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PERSONAS HOMENAJEADAS JUBILACIÓN 2017 Y 50 ANIVERSARIO 
 

HOMENAJEADOS 2017 
 
DOCTOR ANASTASIO MONTERO ARGUDO 
 
Un joven doctor  Montero comenzó haciendo su residencia en La Fe, años 
después llegó a ser Director del Área de Enfermedades Cardiovasculares de 
nuestro hospital. 
 
En su trayectoria profesional destaca que formó parte del equipo que activó el 
primer sistema ECMO de España. 
 
Él hizo el primer trasplante de corazón-riñón en la Comunitat Valenciana. 
 
Además  vivió de lleno la implantación de las nuevas tecnologías, ya que formó  
parte del primer grupo  de España que puso en marcha un corazón mecánico.  
 
 
ENFERMERA MARÍA TERESA GARCÍA ALBORG 
 
En el año 1973, la enfermera María Teresa García Alborg se incorporó como 
enfermera pediátrica a la Planta de Puerperas.  
 
Después se trasladó al Servicio de Información al Paciente, SAIP, pero pronto 
volvió a estar cerca de los niños como enfermera supervisora en Consultas 
Externas de Maternidad, donde desarrolló  gran parte de su carrera profesional. 
 
Fue nombrada Supervisora General, cargo con el que se jubiló en el año 2017. 
 
 
TÉCNICO AUXILIAR EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA  
MARI CARMEN ESTRUCH SOLER 
 
Mari Carmen comenzó su trayectoria profesional el 3 de enero de 1972 como 
Auxiliar de Enfermería en Neonatos.   
 
De ahí pasó a la Sala de Lactantes y a Cuidados Intensivos.  
 
Acabó su trayectoria en Esterilización en el Pabellón Central y todavía se reúne 
con sus compañeras para compartir experiencias y recuerdos. 
 
 
MARÍA ISABEL CASTRO BLANCO. AUXILIAR ADMINISTRATIVA ATENCIÓN 
PRIMARIA 
 
María Isabel se incorporó al Hospital La Fe en el año 1971, cuando se inauguró 
el Pabellón Materno-Infantil. 
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Desarrolló su trayectoria profesional en los ambulatorios de Gil i Morte, Marco 
Merenciano y Just Ramírez y formó parte de la generación que vivió la 
transición del papel a los ordenadores en los centros de trabajo. 

 
 

PERSONAS HOMENAJEADAS 50 ANIVERSARIO 
 
ÁREA MÉDICA 
 
DOCTOR JOSÉ RAMÓN CALABUIG ALBORCH 
 
Doctor en Medicina y Cirugía con Sobresaliente Cum Lauden, en 1969 se 
traslada a la Ciudad Sanitaria La Fe de Valencia al departamento de Medicina 
dirigido por el Dr. José Báguena Candela que le encarga la Sección de Alergia.  
 
Posteriormente pasa a la sección de Medicina Interna encargándose del 
desarrollo de la Oncología que no existía. Con el fin de estudiar y tratar mejor a 
los pacientes oncológicos se trasladó al American Oncologic Hospital de 
Philadelphia y al Memorial Center de Nueva York. 
 
Tres años más tarde regresa al Servicio de Medicina Interna e inicia el 
desarrollo de la Patología Cardiovascular central y periférica, Arterioesclerosis, 
Enfermedades Autoinmunes y crea la Unidad de Hipertensión, actividades que 
potencia desde que es nombrado Jefe de Servicio de Medicina Interna. 
 
DOCTOR FÉLIX PRIETO GARCÍA 
 
Licenciado en Medicina y Cirugia por la Universidad de Salamanca en 1965,  
y especialista en Hematología, es miembro de la plantilla del Hospital 
Universitario La Fe desde 1969, donde ha desempeñado sucesivamente los 
cargos de médico adjunto, Jefe Clínico de Hematología y Jefe de Sección de 
Genética. 
 
Jefe de la Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal del Hospital Universitario 
La Fe de Valencia desde 1987, ha presidido la Sociedad Española de Genética 
Humana y ha ganado numerosos premios entre los que destacan el  premio 
Reina Sofía 1990 de Investigación sobre Prevención de las Deficiencias o el 
premio Ordesa de Investigación Pediátrica 1997. 
 
Miembro fundador de la Unidad de Genética del Hospital Universitario La Fe, 
ha contribuido a que la Genética sea ya una realidad indispensable para el 
Sistema Nacional de Salud.  
 
ENFERMERA MARÍA DOLORES MESTRE ROMERO 
 
Fue una de las primeras enfermeras contratadas en el Hospital La Fe, y vivió 
en primera persona la tragedia de Los Alfaques como enfermera jefe de 
rehabilitación. 
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Desde 1994 ejerció como supervisora de quirófano de rehabilitación  y finalizó 
su carrera como Coordinadora de Enfermería del Hospital de Campanar. 
 
TÉCNICO AUXILIAR EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA,  
PILAR GAVIN CORELLA  
 
Cuando Pilar Gavín comenzó a trabajar, La Fe no existía, de hecho ella la 
equipó. Formó parte de los profesionales que, durante el año 1968 se ocuparon 
de preparar el hospital antes de que abriera sus puertas. 
 
Participó en la primera operación que se hizo en La Fe. 
 
Posteriormente estuvo trabajando en el Laboratorio, donde se permaneció 
hasta el año 2012, año en que se jubiló. 
 
JOSE ANTONIO CASABELLA CAMBA. FISIOTERAPEUTA. 
 
Comenzó su trayectoria profesional como fisioterapeuta en el equipo de 
Trasplantes hasta el día de su jubilación. 
 
 
VICENTE RODRÍGUEZ MASCARELL. JEFE SECCIÓN PERSONAL 
 
Vicente comenzó en el año 77, en Contabilidad, después pasó a formar parte 
del equipo de Caja, y después se trasladó a la sección de personal como Jefe 
de Equipo, cargo en el que continuó hasta su jubilación. 
 
 
TEODORO GARCÍA BÁREZ. JEFE PERSONAL SUBALTERNO. 
 
Teodoro comenzó en 1969 como celador. A partir de 1991 ejerció como Jefe de 
Personal Subalterno hasta su jubilación en 2011. 
 
Vivió en primera persona hitos históricos en nuestro hospital como  la 
Transición de la dictadura a la democracia, las Huelga de 1976 y las primeras 
votaciones democráticas de 1977. 
 
 
 


