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Salud, ciudades y ciudadanos: historia sanitaria de
Alicante (1850-1960)

Esta exposición invita a recorrer más de cien años de la historia de Alicante durante el periodo
contemporáneo, a través de algunos de los más relevantes acontecimientos médico-sanitarios
que tuvieron lugar en el contexto social de esta época. A partir de textos, imágenes y
materiales bibliográficos y con la sólida base de los importantes estudios históricos que a lo
largo de los años se han ido realizando por parte de investigadores de diversas áreas de
conocimiento, se pretende reconstruir parte del patrimonio alicantino en este ámbito y rendir
homenaje a figuras pioneras de higienistas procedentes de distintos campos (medicina,
farmacia, química, ingeniería, arquitectura), para, así, poder entender mejor nuestro pasado y
proyectar nuestro futuro.
“Dado el momento histórico de transición de pueblo español a urbanización europea que en la ciudad se
opera, urge salir al encuentro de sus costumbres para incorporarlas al movimiento y sentido moral que de
la Paz, la Salud y la Justicia tienen los pueblos cultos para los que es el más capital negocio la defensa de
la salud y la vida de sus moradores”
José Gadea y Pro: Reglamento para la Higiene y Salubridad de la ciudad de Alicante, 1913
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