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1. En recuerdo de un amigo 
 

El pasado día 10 de Octubre se nos fue Fernando García. Socio 

del Club Rotario de Gijón desde poco después de su restauración 

en 1987, expresidente del Club, asistente del Gobernador durante 

varios años, activo, leal, buen amigo, querido por todos, 

respetado por todos. Una institución en nuestro Club. La cruel 

enfermedad que sufría desde hace bastantes años acabó con su 

vida. Su estado de salud empeoró en los últimos meses y 

sintiéndose mal solicitó su baja del Club porque no era capaz de 

ser rotario y estar inactivo. Se le hizo socio de honor por decisión 

unánime del Club. Ya bastante afectado recogió este título en la 

cena de fin del año rotario en Junio pasado. Fue su último acto 

rotario. 

 

Fernando no pasaba desapercibido para nadie y era apreciado por 

todos, los que le conocimos desde hace muchos años y los que le 

fueron conociendo posteriormente. Personalmente, el que 

suscribe recuerda que tuvo conocimiento de la existencia del 

Club Rotario de Gijón por una entrevista que le realizó el diario 

El Comercio a Fernando García en 1989. 
 

Fernando García en Palma de Mallorca en el año 2007 para asistir al acto de 

colocación de placa conmemorativa del 75 aniversario de la instalación de un 

busto de Jovellanos en el parque del Castillo de Bellver, por los Clubes 

rotarios de Gijón y Palma de Mallorca 

 

Químico de profesión y empresario de éxito, su capacidad de 

trabajo y su deseo de hacer cosas le llevaron después de jubilado 

a presentarse a las elecciones para Decano del Colegio de Químicos de Asturias, puesto en el que 

desarrolló una intensa y positiva actividad y ya en los últimos tiempos y con severas limitaciones, 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
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aún tuvo el ánimo de unirse a la Asociación de Enfermos de Parkinson y dejar su huella también en 

esta entidad. 

 

Desde aquí nuestro mas sentido pésame a su esposa Mari Carmen y sus hijos Rafael, Nuria, Ana y 

Fernando. 

 

2. Charlas en el Club 
 

En la reunión del día 5 de Octubre pronunció una interesante conferencia en nuestro Club el profesor 

Ramón d'Andrés Díaz, sobre "Curiosidades de la toponimia del concejo de Gijón". 

 

Ramón d'Andrés es profesor de la Universidad de Oviedo, experto en sociolingüística ("Juicios sobre 

la lengua asturiana. Algunas cuestiones básicas acerca del debate lingüístico en Asturias", 2002) y en 

el estudio de la lengua asturiana y de las demás lenguas peninsulares ("Gramática comparada de las 

lenguas ibéricas", 2013).  Es autor además del "Diccionario Toponímico del Concejo de Gijón" 

(2008). 

 

Dada la autoridad del profesor d'Andrés en la materia y su amena exposición, la charla resultó muy 

interesante e instructiva, finalizando 

con un coloquio que tuvo que ser 

breve por la limitación del tiempo 

disponible, no por el interés 

suscitado en la audiencia.  

 

Nos informó sobre el origen de 

diversos topónimos del Concejo de 

Gijón, pero dejó en el aire el origen 

de los nombres de Gijón, Oviedo y 

Asturias que, según el profesor 

d'Andrés, a día de hoy es 

desconocido pese a existir diversas 

teorías. 

 
 

        El profesor Ramón d'Andrés en un 

momento de su intervención. 

 

 

 

3. Día Mundial contra la Poliomielitis en Gijón 
 

El 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Poliomielitis. Esta fecha fue instituida por 

Rotary hace 12 años para evocar el nacimiento de Jonas Salk, un investigador médico y virólogo 

estadounidense, quien lideró el primer equipo que descubrió la vacuna contra la enfermedad y para 

recordar al mundo la campaña que Rotary propuso, patrocina y lidera para erradicar esta enfermedad, 

verdadero azote de la humanidad desde hace miles de años. 

 

Este año, en que hay fundadas razones para ser optimista respecto a la erradicación de la polio, el 

Club Rotario de Gijón decidió celebrar esta fecha de forma que se llamara la atención de los 

gijoneses sobre el enorme esfuerzo que Rotary y sus colaboradores está realizando desde hace 31 

años, esfuerzo que es difícil de valorar por una sociedad que ya olvidó que también aquí hubo polio y 

que aún viven muchas personas que arrastran sus consecuencias. 
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Queremos recordar a todos que es el momento de hacer un esfuerzo final para lograr la erradicación 

y también queremos recordar quien propuso y lideró esta campaña mundial de erradicación. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello se iluminó la fachada del Palacio de Revillagigedo con la insignia rotaria y la leyenda 

“Pongamos fin a la polio”, tal como muestra la foto adjunta. Se mantuvo la iluminación del jueves 22 

al lunes 26 de Octubre.  

«Estamos a un paso de erradicar la polio y si no se da, puede 

reactivarse» 
 

ALFREDO ÁLVAREZ, presidente del Club Rotario de Gijón: «Para tener éxito hacen falta unos 

5.500 millones de dólares, de los que ya están comprometidos 4.000. Cada vacuna sólo cuesta 60 

céntimos» 
 

NACHO PRIETO  

 

El Club Rotario de Gijón ha querido sumarse a la conmemoración, hoy, del Día Mundial de Lucha 

contra la Polio, promovida por Naciones Unidas. La erradicación de esa enfermedad es una 

empresa en la que el Rotary Internacional se ha implicado desde hace décadas y aportado 1.500 

millones de dólares. Desde el pasado jueves y hasta mañana, domingo, el Palacio de Revillagigedo 

se convierte en una gran pantalla sobre la que se proyecta el lema de los rotarios sobre la polio: 

'End Polio Now' (Pongamos fin a la polio). 

 

¿Está cerca el éxito? Sí, estamos a punto, pero queda un paso y si no se da, puede reactivarse. La 

polio ya está erradicada del 99% de los países y ya sólo se detectan casos en dos: Pakistán y 

Afganistán. Hasta hace poco se incluía también a Nigeria, pero, tras 18 meses sin ningún caso, 

África ha quedado libre de esta enfermedad. El momento es crítico, porque tenemos la oportunidad 

de que la polio sea la primera enfermedad que se erradique en el siglo XXI. Hace falta ese esfuerzo 

porque, en caso contrario, se estima que en una década pueden contraer la enfermedad diez 

http://www.elcomercio.es/autor/nacho-prieto-217.html
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millones de críos. La crisis recortó las ayudas y en 2012 la Asamblea Mundial de Salud declaró una 

emergencia programática para la salud pública mundial. 

 

¿Está cuantificada la inversión necesaria para erradicar la polio? Sí, para tener éxito se estima 

que hacen falta unos 5.500 millones de dólares, de los que ya están comprometidos 4.000 millones, 

así que sólo faltan 1.500 millones, una cantidad muy pequeña si se compara no sólo con lo que 

significa dejar atrás una enfermedad que hoy nos parece lejana, pero que los que tenemos más de 50 

años recordamos probablemente en nuestro entorno, sino que también es pequeña en comparación 

con los más de 9.000 millones ya invertidos en distintas campañas. Enfrentarse de nuevo a la polio, 

si se produce un retroceso, exigiría entre 40.000 y 50.000 millones en dos décadas. 

 

¿Buscan dinero con la proyección del llamamiento contra la polio en el Palacio de Revillagigedo? 

No. En este momento no tenemos en el Club Rotario de Gijón ninguna campaña abierta para este 

fin. Nuestro objetivo es sensibilizar a la opinión pública, porque la polio no está ahora tan presente 

entre nosotros como hace algunos años, pero es ahora cuando tenemos oportunidad de erradicarla 

con una vacunación que sólo cuesta 60 céntimos de dólar, pero que debe ser masiva y llegar a 

muchos niños en grandes espacios. 

 

¿Qué otros proyectos tiene ahora el Club Rotario de Gijón? Dentro de poco tendremos la 

tradicional cena benéfica anual en la que este año se recaudarán fondos para Alarde, una entidad 

que trabaja con niños con deficiencias. Es una celebración abierta a cualquiera que quiera 

colaborar con las iniciativas del Club Rotario, tan diversas como las que citamos sobre salud y 

atención social, o la rehabilitación de la capilla de San Lorenzo, que ya hemos acometido. Lo que 

nos diferencia de muchas organizaciones no gubernamentales es que financiamos nuestras 

iniciativas con los recursos que nosotros conseguimos, sin subvenciones, sin tocar el erario público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alfredo Álvarez, presidente del Club Rotario de Gijón. / José Simal 

 

Entrevista a Alfredo Álvarez, Presidente del Club Rotario de Gijón, tomada de la edición digital del diario “El 

Comercio” de Gijón de fecha 24 de Octubre de 2015. Se corrigió una errata en la cuantía de los fondos aportados por 

Rotary a la campaña para erradicar la polio. 
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El Rotary Club ilumina el Palacio de Revillagigedo 
contra la Polio 

25/10/2015  

Ayer día, día 24 de octubre, se celebró el ‘Día Mundial de la Poliomielitis’, para la cual el Club 

Rotario de Gijón ha iluminado la fachada del Palacio de Revillagigedo con el lema ‘Pongamos fin a 

la polio’. 

 
Tomado del periódico digital “La Voz de Gijón” de fecha 25 de Octubre de015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de rotarios gijoneses concentrados ante la fachada del Palacio de Revillagigedo en la tarde 

del 24 de Octubre, Dia Mundial contra la Poliomielitis 
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4. Invitados y visitantes 
 

Durante el mes de Octubre asistieron a nuestras reuniones como invitados o visitantes las siguientes 

personas 

 

Reunión del día 5 

 

- Ramón d'Andrés profesor de la Universidad de Oviedo 

 

5. Día Mundial contra la Poliomielitis en el mundo 
 

Los Clubes rotarios de todo el mundo celebraron actos el día 24 de Octubre con motivo del Día 

Mundial contra la Polio. Destaca entre ellos la emisión de un programa de televisión desde Nueva 

York, con una duración aproximada de 90 minutos, con el que Rotary International y las demás 

organizaciones que colaboran en la erradicación de la Polio quisieron llamar la atención sobre la 

necesidad de un esfuerzo final ahora que la meta parece cercana, pero aún existe riesgo de que, si no 

se sigue vacunando, todo se venga abajo y sea necesario empezar de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el fotograma que se incluye, que corresponde a un anuncio de la citada emisión publicado durante 

varios días antes, se resalta que la polio sería la segunda enfermedad eliminada en la historia de la 

humanidad. 

 

En el curso de este programa se informó del estado actual de la campaña de erradicación e 

intervinieron los socios de Rotary en la campaña, diversos personajes conocidos que actúan como 

embajadores de la campaña y supervivientes de la polio. 
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Varios fotogramas de la emisión televisada desde Nueva York en la tarde del día 23 de Octubre 
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Siendo imposible recoger información aquí de los miles de actos organizados por los Clubes 

Rotarios, Rotaract e Interact en todo el mundo, vamos a dejar constancia, en representación de todos, 

de la información publicada por el diario “La Voz del Pueblo” de Tres Arroyos, un pequeño pueblo 

de la provincia de Buenos Aires, en Argentina y a los actos organizados en un modesto pueblo, 

Acayucan, en el estado de Veracruz, México 

 

A UN PASO DE ERRADICAR LA POLIO 
 

23.10.2015 : Se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Poliomielitis. Rotary Tres Arroyos 

venderá calcos en apoyo a la campaña mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         

 

 

Hoy 

es el Día Internacional de Lucha contra la Poliomielitis y por este motivo, es importante recordar 

aspectos de la campaña impulsada por Rotary con la finalidad de erradicar la enfermedad en el 

mundo. 

En 1985, durante la presidencia del doctor Carlos Canseco, Rotary Internacional emprendió uno de 

los programas más ambiciosos jamás planificado por una entidad privada: la campaña Polio Plus, 

el desafío de lograr un mundo libre de polio. 

Dicho programa, que fue inmediatamente aceptado, incluía el aporte de vacunas, asistencia técnica 

y movilización social de los rotarios del mundo. 

Así inició las acciones para recaudar fondos millonarios destinados a solventar la adquisición y 

transporte de vacunas para campañas de inmunización masiva, vigilancia epidemiológica y 

laboratorios, con el objeto de contribuir a implementar la última fase de la erradicación del 

poliovirus. 

Es un trabajo coordinado con la Organización Mundial de la Salud, Unicef y los Centros de Estados 

Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades. En los últimos años se agregó a estas 

instituciones la Fundación Bill y Melinda Gates. 

En 1985 había 125 países polio endémicos en el mundo y ocurrían 350.000 casos de poliomielitis en 

el año (1000 casos por día), un gran porcentaje de estos mortales. 

http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota.php?id=31941
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Durante la campaña Polio Plus se han vacunado más de 2.500 millones de niños en el mundo. 

Solamente quedan dos países polio endémicos: Pakistán y Afganistán. En 2015 solamente se han 

reportado 48 casos en el mundo (uno cada 5 días). 

En la entidad de servicio subrayan que "los logros han sido enormes, pero no debemos bajar los 

brazos y cumplir con el compromiso asumido por Rotary Internacional y sus socios: erradicar la 

poliomielitis de la faz de la tierra para el año 2018. 

En nuestro país la poliomielitis se erradicó en 1984. Pero se continúa con la prevención mediante la 

vacunación de todos los niños a los 2, 4, 6, 18 meses y al ingreso escolar. 

 
Tomado de la edición digital del diario “La Voz del Pueblo” de Tres Arroyos, Buenos Aires (Argentina) 

 

Conmemora familia Rotary “Día Mundial contra la 

Poliomelitis” 
 

Con la participación de alumnos de las escuelas Miguel Alemán y Colegio Carlos Grossman, se 

llevó a la marcha “Juntos por la Polio” misma que estuvo encabezada por el Club Rotario y Club 

Rotaract de Acayucan. 

Durante el recorrido alumnos de diversos planteles lucieron carteles haciendo alusión a poner Fin a 

la Polio, programa que ha impulsado Rotary International desde hace más de 50 años. 

Al ritmo de la banda de guerra de la escuela primaria Hilario C. Salas, los clubes mencionados 

junto con alumnos y profesores del Carlos Grossman e Hilario C. Salas invitaron a ciudadanos que 

andaban en horas de compras a sumarse a la campaña Contra la Polio. 

Luego de una semana llena de trabajo, los rotaractianos junto a sus padrinos cerraron la semana 

con un programa cultural en el kiosko del parque Benito Juárez, donde contaron con la 

participación de la banda de rock Frenezy, el Ballet Street Dance, Ballet de los Chicos UGM, y 

cerrando con broche de oro Jaraneros de Cruz del Milagro quienes aprovecharon a filmar una 

fracción de un video que pronto estarán presentando. 

Durante el evento los socios de los clubes botearon en el parque donde los presentes cooperaron con 

una moneda para la causa. Por último agradecieron a las autoridades municipales por el espacio 

brindado para realizar el programa cultural, al igual que a las escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tomado de “Golfo Pacífico”, la voz de los veracruzanos, del sábado 24 de Octubre de 2015 
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6. Historia Rotaria 
 

En esta Sección incluiremos tanto aspectos de la historia de Rotary como otras informaciones y 

divulgaciones de actividades rotarias, porque todas ellas conforman esa historia.  

 

Este mes vamos a dedicar esta sección a reproducir, por su interés, el texto de la intervención de 

Rafaelle Pallotta di Acquapendente, representante del Presidente de Rotary International en la IV 

Conferencia de Distrito celebrada en Avilés en Junio de 2012. El texto está tomado de su 

presentación en power point y lo mantenemos tal cual, incluidos sus errores idiomáticos. Es como 

sigue: 

 

Kalyan Banerjee, nuestro 

Presidente, me ha pedido 

que reitere su lema de este 

año rotario: Buscar dentro 

de si para abrazar a la 

humanidad. Para ayudar a 

todo ser humano para 

preservar la libertad y la 

dignidad y hacer frente a la 

lucha contra la pobreza. 

 

Quien siente la necesidad y 

el deber de empeñarse cree 

que la invitación a ser parte 

de Rotary es una irrepetible 

oportunidad de usar parte 

del escaso y precioso 

tiempo libre para intentar 

mejorar la vida de los otros y por lo tanto, también la propia. El rotario es un modelo de vida que 

trata de conciliar el eterno conflicto existente entre el legítimo deseo de la propia renta y el deber de 

usarlo al servicio de la comunidad. 

 

Servir a la comunidad quiere decir empeñarse a dar un ánima al nuevo modelo de desarrollo para 

garantizar la primacía del hombre y su dignidad mas allá y si es necesario, contra exigencias no 

aceptables. 

 

El rotario es consciente de que cada individuo tiene derecho a la vida. Quien tiene una vida 

acomodada, una cultura y ha ganado apreciables gratificaciones en el trabajo, también tiene el deber 

de afanarse porque el derecho a la vida sea para todos una realidad. 

 

La realidad de nuestra vida cotidiana se encuentra frente al extenderse de grandes enfermedades, 

como las neurosis por exceso de velocidad, por el cambio de las tecnologías, por el tráfico, por el 

continuo bombardeo de noticias, por la indiferencia, la banalidad y la violencia. George Bernard 

Shaw afirmó que “el hombre razonable se conforma al mundo; el hombre irrazonable en cambio se 

obstina en tratar de adecuar el mundo a sí mismo. Por esta razón el progreso depende de los hombres 

irrazonables”. 

 

Paul Harris y todos nosotros que lo hemos seguido formamos parte, por lo tanto, del grupo de los 

hombres irrazonables y estamos orgullosos de poder ser contados entre los que se obstinan en querer 

cambiar el modelo de una sociedad que en cada parte del mundo queremos mas justa y equilibrada. 
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Vivimos en una época en la que se extienden las comparaciones sociales y las disputas raciales, en la 

que el hambre, las enfermedades, las guerras afectan a un número importante de personas y donde 

todavía dominan la ignorancia y la intolerancia, fundamentos del fanatismo y de la irracionalidad. La 

violación de los derechos humanos y también el olvido de los deberes son temas corrientes y a 

menudo los gobiernos cierran ambos ojos en nombre de un pretendido interés superior que se acerca 

mucho a la hipocresía. 

 

¿Tiene sentido exteriorizar, en un mundo sordo a la ética de los valores, conceptos que solo quedan 

como un corolario de bonitas palabras, sin efecto práctico? 

 

¿Podemos seguir limitando nuestra acción a las intervenciones benéficas y a las manifestaciones de 

exclusivo nivel cultural sin vuelta social?.  

 

Pienso que se ha acabado el tiempo de las 

palabras y de las disquisiciones teórico-

culturales. Podemos construir un mundo mejor 

empeñándonos en tratar de mejorar las 

condiciones de vida, material y ética, de la 

comunidad donde ejercemos nuestro servicio, 

dedicándonos a la preparación de las nuevas 

generaciones, iniciando justamente por los que 

viven en la comunidad en la que obramos. 

 

La campaña Polio Plus ha demostrado que los 

rotarios pueden cooperar con los gobiernos 

nacionales y locales para conseguir sus 

finalidades humanitarias. Podemos también 

contribuir a mejorar el mundo comenzando por 

nuestra ciudad y nuestra comunidad, 

empeñándonos en una constante acción de 

política social, mejor definible como política de 

comunidad. 

 

Oímos repetir que el Club Rotario no tiene que 

hacer política. Eso no significa que deba vivir un 

desempeño que acabaría separándonos de la vida 

real y de los problemas de la sociedad actual. 

Ciertamente el Club no puede alinearse con 

ningún sector político, pero tiene que contribuir 

a la política de las cosas, sin posiciones preconcebidas que puedan interferir con la racionalidad del 

pensamiento, en una comparación civil respetuosa de las varias posiciones.  

 

En las acciones de público interés, por ejemplo, la confrontación de ideas debe, necesariamente 

preceder en el Club a su realización para que puedan ser calibradas y racionales. No siempre 

estaremos de acuerdo, pero juntos tenemos que encontrar el acuerdo. 

 

El éxito de nuestras propuestas dependerá de su justo equilibrio sin el cual las administraciones 

locales y de gobierno, sea cual sea su posición política, no podrán aceptarlas como contribuciones.  

 

Por otra parte, los rotarios no pueden evitar reflexionar sobre la función de los ciudadanos, sobre la 

realidad de la sociedad civil y económica que desempeña cada uno de nosotros como sujeto político.  
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Rotary puede transformarse en conciencia crítica del país y su acción será mucho mas acreditada si 

es capaz de hacerse portadora de intereses generales y no corporativos y de ser y de ser elaborada 

con la ética del desinterés en el servicio. Solo así Rotary podrá contribuir a hacer madurar un nuevo 

y necesario movimiento de simpatía hacia la “res publica”. Quedarse sordo a la llamada de una 

mayor atención a la “res publica” significaría no contribuir al cambio radical hacia un mayor derecho 

a una libertad responsable y a una mejor justicia social. 

 

Es necesario tomar nota de que hay que volver a fundar la ética para fundar una nueva política con la 

que se puedan afrontar los nuevos y laboriosos desafíos cuyos contornos todavía no están bien 

definidos. La ética indica el comportamiento moral que tiene que conducir a proporcionar la propia 

ventaja con aquel ajeno porque pueda ser justo 

para todo. La legalidad es un equilibrio entre un 

juicio que no tiene que ser sometido 

completamente a las reglas ni totalmente 

arbitrario. La legalidad es un juicio que hace 

palanca sobre la prudencia. 

 

Es evidente que la legalidad y la ética no son 

representadas siempre por las reglas legislativas 

en vigor en todos los países. Es evidente, en 

cambio, que la legalidad y la ética son los 

pilares sobre los que se basa el servicio rotario. 

Rotary no debe y no puede erigirse en juez y 

crítico severo de la gestión pública que regula la 

vida en común de los hombres en las 

comunidades, sean grandes o pequeñas. Tiene 

que tratar, al revés, de colaborar con las 

propuestas y programas que tienen la ventaja de 

no ser atado a los intereses de parte, para hacer 

que la gestión pública sea mas eficaz y 

equilibrada. 

 

Hacer preceder nuestras reuniones de los 

himnos nacionales recuerda, a nosotros y a los 

otros, que se desarrollan con respeto a la ley de 

los países donde obramos. 

 

Nos reservamos, sin embargo, el derecho a una 

crítica que deriva de una reflexión profunda que se transforma en propuesta, en la tentativa de sugerir 

correcciones oportunas de ruta que puedan ser útiles a todos los interesados. 

 

Nuestra época se caracteriza por dos realidades: La complejidad y el cambio. Vivimos una fase de 

transición y como ocurre a quien está viviendo el cambio, no podemos darnos cuenta de los 

acontecimientos en el acto y de sus perspectivas de desarrollo. La crisis también es determinada por 

una sociedad civil que ha adquirido un tal conocimiento de los fenómenos sociales para localizar una 

función diferente del ciudadano respecto al Estado. 

 

La globalización de la economía está condicionando de manera consistente los empleos y las 

costumbres de las poblaciones de cada lugar del mundo. La innovación tecnológica desempeña no 

solo una función particular en el campo de la producción industrial, sino también en las actividades 

sociales y familiares. Uno de los límites de la cultura en los países industrializados es constituido por 
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la fuerte subdivisión del saber favorecida, en un reciente período histórico, por la necesidad de una 

precoz especialización en los campos técnicos. En cambio, hoy en día se prefieren en todos los 

sectores, en particular en la producción, la comparación y la síntesis de muchas disciplinas técnicas y 

humanísticas. Y hay que ver todo lo que Rotary, adelantando de manera increíble los tiempos, trata 

de conseguir desde hace mas de un siglo, haciendo interaccionar en sus clubes personas de culturas y 

experiencias diferentes. 

 

Rotary debería de participar con mas intensidad en el proceso de renovación de las sociedad para 

convertirse en un real motor de innovación para la futura clase dirigente.  Nuestros clubes tienen que 

convertirse, para los jóvenes, en un modelo socio-cultural y sobretodo en un ejemplo moral. Rotary 

tiene que ser el ejemplo de un grupo de hombres y mujeres que voluntariamente, cada uno con su 

bagaje de experiencias, propone proyectos 

equilibrados y desinteresados en la tentativa de 

mejorar la calidad de la vida con la cultura de la 

solidaridad.  

 

La cultura no es de derechas ni de izquierdas y se 

sustrae a cada condicionamiento para contemplar 

solamente la búsqueda de la verdad, el bien 

común, la difusión del principio de solidaridad 

hacia los mas débiles, la afirmación de los 

derechos humanos contra cada abuso. Quien hace 

suya tal interpretación, como los rotarios, se abre 

a otras maneras de pensar y otras visiones del 

mundo, oponiéndose a cada discriminación racial, 

religiosa, ideológica, a cada sangriento abuso 

terrorista, en busca de un desarrollo que 

reconozca en todos los hombres iguales derechos 

e iguales deberes. 

 

Rotary es, en síntesis, un conjunto de 

protagonistas empeñados en lo social para mejorar 

la comunidad. Para que eso sea posible es 

necesario vigilar la admisión de nuevos socios, 

que tiene que basarse en la valoración, serena y 

severa, de la personalidad de los candidatos, de su 

capacidad de dar y recibir amistad, en el 

comportamiento ético que han tenido en cada 

circunstancia de su vida y ¿por qué no? también en el nivel de educación personal y disponibilidad al 

servicio. Tenemos que evitar con cuidado que entren en nuestros clubes personas que, no habiendo 

logrado conseguir la necesaria satisfacción en la vida y el trabajo busquen en Rotary el correctivo a 

sus frustraciones. Son los que creen que el distintivo da prestigio a quien lo lleva y no que quien lo 

lleva da prestigio al distintivo. 

 

Tenemos que evitar también perseguir los posibles nuevos socios dándoles la sensación de que 

queremos conseguir a toda costa su presencia en nuestro club. Muchos de ellos afirmarán después no 

haber podido evitar entrar en Rotary obligados por la insistencia de amigos, colegas o parientes. 

 

El modelo mas apto para que seamos atrayentes es reforzar el empeño de ser, ante todo, un grupo de 

personas de bien, representación muy calificada de diferentes actividades, profesiones y carreras, 

ocupadas voluntariamente en identificar problemas sociales de carácter general, pero sobre todo 
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local, que estudian con metodología multidisciplinal, posibles soluciones no contaminadas por 

intereses de parte. Es evidente que las mediocridades no son de nuestra pertinencia. 

 

Es ciertamente indispensable la constante búsqueda de nuevos compañeros en el servicio por la 

necesidad de compensar la experiencia de los viejos socios con el espíritu juvenil de los nuevos. Pero 

la constante paciencia misionera a todo coste no forma parte de nuestro compromiso de rotarios. 

Actuando de tal manera provocaríamos un daño de imagen a nuestra asociación que se reflejaría 

sobre cada uno de nosotros, disminuyendo nuestro poder de atraer a nuevos socios. 

 

Tampoco es oportuno seguir persiguiendo, en vano y sin límites de tiempo, a socios sordos a las 

múltiples llamadas y solicitaciones amistosas para conseguir su presencia en los clubes y en las 

actividades institucionales. Haciéndolo tendremos sus nombres en el anuario del club y a lo mejor, 

sus cuotas pero conseguiremos el desaliento 

de compañeros que trabajan y se empeñan 

porque creen que Rotary es algo serio, un 

verdadero compromiso ¿Lo soportarán los 

socios serios de nuestros clubes? ¿Hasta 

cuando?. Como médico puedo recordar que la 

sangría, es decir, una hemorragia guiada, 

puede constituir a veces el único remedio para 

salvar al enfermo. 

 

Rotary representa la convergencia de muchas 

voluntades individuales que tienen la 

exigencia moral de servir a la comunidad, no 

por la caridad, sino intentando mejorar las 

condiciones de vida, ayudando a los 

ciudadanos a hacer mas eficaces y productivos 

sus comportamientos. Martin Luther King 

repetía: ”Debemos recordar que no tenemos 

mucho tiempo para empeñarnos en beneficio 

de la comunidad porque mañana ya es hoy… 

y si no actuamos deprisa, llevamos ya un 

irrecuperable retraso”.  

 

El aumento de los socios y los clubes ha 

desarrollado y reforzado las estructuras 

centrales y periféricas de Rotary, ha extendido 

nuestro servicio, pero también ha disminuido 

la atención hacia nuestros clubes. Eso quizá es 

debido al hecho de que privilegiando la 

imagen de Rotary como asociación 

humanitaria y omitiendo su misión de coordinación entre las diferentes actividades profesionales, se 

ha perdido parte de su capacidad de atraer la atención de la comunidad. No tenemos que olvidar que 

el primer compromiso del rotario es su empeño hacia la comunidad donde vive y trabaja. 

 

La segunda obligación del rotario es la acción profesional en el territorio y es la primera actividad de 

servicio hacia el exterior de nuestros clubes. En la acción profesional tenemos que ser ejemplo de 

integridad moral y obligación social en nuestras actividades de trabajo, también teniendo en nuestros 

clubes la capacidad, con nuestra actitud disponible y con nuestra preparación profesional, de saber 
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dar vida a proyectos de trabajo que puedan dar una justa remuneración a quienes los realizan y 

bienestar a los que trabajan en estos. 

 

Paul Harris escribió en The Rotarian: “Necesitamos una mas clara comprensión de las cosas que 

tienen valor, para evitar las que son inútiles”. Entre las cosas inútiles, es necesario evitar la 

burocratización de nuestros clubes, de otro modo acabaríamos convirtiéndonos en uno de los muchos 

círculos escleróticos, ahogados por normas y tradiciones, que arrastran de forma aburrida su vida 

complaciéndose con sus rituales y perdiéndose en inútiles banalidades. 

 

Utilicemos también nuestra sonrisa como antídoto contra las desagradables realidades de la vida y 

regalémonos la sonrisa de la amistad, pero empeñémonos con tenacidad y determinación para un 

Rotary mas concreto, donde haya menos conversaciones y mas realizaciones. 

 

Si pensáis que es el sueño utópico de un viejo, incurable rotario como yo, quiero recordaros que la 

utopía es como el horizonte: Parece inalcanzable, pero sirve para seguir caminando. 
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7. Monumentos rotarios 
 

Sección en la que recogemos cada mes la fotografía de un monumento rotario erigido en algún lugar 

del mundo. 

 

Hay miles de monumentos rotarios en todo el mundo: Algunos sencillos, otros mas ostentosos. Unos 

como aportación al embellecimiento de la ciudad en que radica el Club promotor, otros para 

conmemorar algún acontecimiento particular, muchos levantados como homenaje a los cientos de 

miles de rotarios anónimos que dedicaron una parte de su tiempo y de su trabajo a contribuir a crear 

un mundo mejor, al entendimiento entre los pueblos del mundo, a ayudar a quienes lo necesitaban, a 

estimular el trabajo honrado y bien hecho, tareas todas en las que queda mucho camino por recorrer. 

 

En este mes es el 

precioso monumento 

que el Club Rotario de 

Santander inauguró en 

2003 en la Glorieta 

Constitución, en la zona 

del Sardinero. El diseño 

es del arquitecto 

boliviano José Antonio 

Delgado. 
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8. Campaña para eliminar la polio. UNA GRAN NOTICIA 
 

 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RETIRA A NIGERIA DE LA LISTA DE 
PAÍSES CON POLIOMIELITIS ENDÉMICA. 
 
Ginebra / Nueva York. La OMS anuncia que a partir de hoy Nigeria no figurará en la 
lista de países con poliomielitis endémica. Esta es la primera vez que en Nigeria se 
ha interrumpido la transmisión del poliovirus salvaje, con lo que el país y la región 
de África está más cerca que nunca de ser certificada libre de polio 
 

(Nota de prensa de la Organización Mundial de la Salud difundida en Ginebra y Nueva York el 25/09/2015) 

 

En Septiembre Nigeria fue retirado de la lista de países donde la poliomielitis es endémica. Todas las 

muestras en el laboratorio de la poliomielitis han resultado  negativas para poliovirus salvaje durante 

todo un año tras el caso más reciente el 24 de Julio de 2014. Esta es la primera vez que en Nigeria se 

ha interrumpido la transmisión del poliovirus salvaje, con lo que el país y la región de África está 

más cerca que nunca de ser certificada libre de polio. La vigilancia debe mantenerse para garantizar 

que todos los niños se vacunan contra la poliomielitis y que los sistemas de vigilancia se mantienen 

atentos.  
 

(Informe de la Organización Mundial de la Salud de fecha 7 de Octubre de 2015) 

 

“El día 25 de Septiembre de 2015 a las 16.00 horas la Organización Mundial de la Salud ha 

declarado a Nigeria, cuyo último caso de Polio fue denunciado el 14 de julio de 2014, como PAÍS 

LIBRE DE POLIO y retirado del listado de países endémicos. Los rotarios debemos celebrar un 

nuevo logro y un trascendental avance hacia la erradicación total de la enfermedad. Queremos 

http://www.polioeradication.org/mediaroom/newsstories/WHO-Removes-Nigeria-from-Polio-Endemic-List-/tabid/526/news/1291/Default.aspx
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agradecerles todo el apoyo permanente en apoyo a la Campaña Polio Plus y los invito a continuar 

con esta gran labor en favor de la humanidad…”  
 

(Párrafo extraído de una página de Wikipedia) 

 
Nigeria ya no está en la lista de países polio-difusión, llevándolo un paso más cerca de erradicar 

totalmente la enfermedad paralizante. 

Después de esfuerzos concertados y campañas de inmunización, Nigeria no ha reportado nuevos 

casos desde Julio del año pasado, dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud. 

Más de 200.000 voluntarios repartidos en zonas remotas desafiaron los ataques del grupo extremista 

Boko Haram para inmunizar a 45 millones de niños menores de 5 años. 

Y dio sus frutos. 

"Todos los datos de laboratorio han confirmado que un total de 12 meses han pasado sin ningún 

nuevo caso", dijo la OMS. 

Si en dos años más no hay nuevos casos, Nigeria será declarado oficialmente libre de la enfermedad. 

"La erradicación de la poliomielitis será uno de los mayores logros de la historia humana, y tiene un 

impacto positivo en la salud mundial para las generaciones por venir", dijo la OMS. "Nigeria ha 

traído al mundo un gran paso más cerca de lograr este objetivo." 

El hito de Nigeria deja a Pakistán y Afganistán como los únicos dos países en la lista de las naciones 

endémicas, donde la transmisión de la polio nunca se ha interrumpido. 

Pakistán y Afganistán también plantean un desafío de inmunización porque los grupos militantes 

atacan rutinariamente a los vacunadores contra la poliomielitis y han prohibido la vacunación en 

algunas áreas. 

"La erradicación de la poliomielitis a nivel mundial depende ahora principalmente en detener la 

enfermedad en estos países", dijo la OMS. 
 

(Párrafos extractados de declaración escrita de la cadena CNN que se incluye en su página web) 

 

Nigeria ha sido declarado libre de poliomielitis, dejando sólo dos países en el mundo donde el virus 

se sigue propagando: Pakistán y Afganistán. 

Es un gran paso hacia la erradicación de una enfermedad que paraliza a los niños para toda la vida y 

que es fácil de prevenir con una vacuna que cuesta unos pocos centavos. 

El anuncio Organización Mundial de la Salud significa que la polio ya no es endémica en Nigeria, 

que fue el último país en África con transmisión del virus. 

"La erradicación de la poliomielitis será uno de los mayores logros de la historia humana, y tienen un 

impacto positivo en la salud mundial para las generaciones por venir", dijo la OMS en un 

comunicado. 

"Nigeria ha dado un gran paso para lograr la erradicación de la polio en el mundo. Ahora estamos 

más cerca de lograr este objetivo y es fundamental que aprovechemos esta oportunidad para poner 

fin a la polio para garantizar futuras generaciones de niños libres de esta enfermedad devastadora". 

La OMS es parte de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, que incluye a 

gobiernos nacionales, la organización no lucrativa Rotary Internacional, los CDC, el UNICEF y la 

Fundación Bill y Melinda Gates. 

Sólo 41 casos de polio se han reportado en todo el mundo en lo que va de año, en comparación con 

200 casos este tiempo el año pasado. 

"En 2012, Nigeria representó más de la mitad de todos los casos de polio en todo el mundo", dijo la 

Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis en un comunicado. 

"Desde entonces, un esfuerzo concertado por todos los niveles de gobierno, la sociedad civil, líderes 

religiosos y decenas de miles de trabajadores de la salud ha logrado el éxito de detener la polio. Más 

de 200.000 voluntarios en todo el país inmunizaron repetidamente a más de 45 millones de niños 

menores de cinco años, para garantizar que ningún niño sufra de esta enfermedad paralizante ". 

La guerra y los disturbios es la mayor barrera para la vacunación. Los rumores y los temores acerca 

de la vacuna también interfieren. Trabajadores nigerianos tuvieron que luchar contra los rumores de 

http://www.cnn.com/2015/08/19/health/gallery/nigeria-polio-eradication/
http://www.nbcnews.com/health/health-care/spreading-polio-global-health-emergency-who-says-n97096
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que la vacuna se formuló deliberadamente para hacer esterilizar a los musulmanes. Fue necesario 

fabricar la vacuna en Indonesia, un país musulmán. 
 

(Párrafos extractados de noticia difundida por  NBC News el 25/09/15 a las 18,33 ET) 

Nigeria ha sido retirada de la lista de países endémicos de polio en lo que se considera como un 

"hito" en la lucha por erradicar la enfermedad. 

El anuncio ha sido hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de la reunión de 

la Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis (GPEI) en Nueva York. 

De ello se desprende Nigeria lleva más de un año sin un caso de polio. Se requieren tres años sin 

casos antes de que pueda ser declarada zona libre de polio. 

La decisión significa que hay sólo dos países endémicos - Pakistán y Afganistán - donde nunca se ha 

interrumpido la transmisión del virus paralizante. 

Jean Gough, Representante de UNICEF país en Nigeria, me dijo: "Este es un hito importante, pero es 

demasiado pronto para celebrar Necesitamos continuar los esfuerzos en todos los niveles, para que la 

poliomielitis sea erradicada”. 

Las organizaciones asociadas incluyen la OMS, Rotary International y la Fundación Bill y Melinda 

Gates. 

En 2003, algunos estados del norte de Nigeria boicotearon la vacuna oral contra la poliomielitis 

durante casi un año después de que se hicieran circular historias sobre esterilización por la vacuna. 

Esto condujo a la propagación del virus a muchos países que habían sido declarados libres de polio. 

En 2013 nueve vacunadores fueron asesinados a tiros en Kano. Pero en lugar de ser un elemento de 

disuasión, galvanizó el apoyo a todos los niveles. 

El gobierno de Nigeria declaró la polio una emergencia nacional de salud y se incrementó el número 

de vacunadores. La comunidad y líderes religiosos expresaron su apoyo. 

Como resultado, el número de familias que se niegan a vacunar a sus hijos ha disminuido 

drásticamente. 

El éxito ha llegado a pesar de la insurgencia islamista de Boko Haram en el Noreste de Nigeria que 

provocó la huida de medio millón de niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aminu Ahmed, y su hijo Omar, ambos sufren parálisis por  la polio. 
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Aminu Ahmed me dijo: "Hace diez años, era muy común ver familias diciendo no a la vacuna,  

ahora todos quieren”.  "Nosotros decimos que no queremos que sus hijos sean incapaces de caminar, 

como yo." 

 
(Párrafos extractados de extensa información difundida por BBC News el 25/09/2015 ) 

Nigeria el sábado celebró el anuncio hecho por la agencia de salud de Naciones Unidas de que la 

polio ya no es endémica en este país de África Occidental.  

El anuncio sobre el progreso de Nigeria, realizado por la Organización Mundial de la Salud en la 

noche del viernes, deja sólo Pakistán y su vecino Afganistán, ambos maltratados por la guerra como 

los países donde la enfermedad pervive. La polio, que puede causar parálisis de por vida, se puede 

prevenir con una vacuna simple. 

"Es un gran momento para Nigeria," Dr. Tunji Funsho, presidente de la campaña contra la polio de 

Rotary Internacional en Nigeria, dijo a The Associated Press. "Debemos celebrarlo, pero con una 

advertencia: no debemos bajar la guardia." Atribuyó el éxito al trabajo en equipo entre el gobierno y 

las organizaciones de salud no gubernamentales. 

El objetivo principal ahora es mantener la vigilancia para asegurarse de que Nigeria no tiene nuevos 

casos de polio en los próximos dos años, para que la OMS pueda declarar a Nigeria zona libre de 

polio, dijo el Dr. Funsho. "Hasta que eso suceda aún no estamos fuera de peligro", añadió. 

 
(Extracto de información difundida por FOX News el 28/09/2015) 

El mundo ha dado un paso más hacia la eliminación de la poliomielitis, con el histórico anuncio 

difundido el pasado viernes por la Organización Mundial de la Salud de que la enfermedad ya no se 

propaga en Nigeria. 

El último caso de poliomielitis en Nigeria fue diagnosticado en Julio de 2014, según la OMS. La 

agencia esperó hasta el viernes para emitir el anuncio, a fin de verificar los resultados de las pruebas 

de laboratorio. El último caso de polio en el continente africano fue diagnosticado en agosto de 2014. 

Si no hay nuevos casos de poliomielitis durante dos años, la OMS podría certificar toda África como 

zona libre de polio. 

La polio es endémica ahora en sólo dos países: Pakistán y Afganistán. Aunque el número de casos de 

polio han caído un 99% desde 1988, funcionarios de la OMS señalan que la eliminación final podría 

resultar particularmente difícil, dado que los Talibán han prohibido la vacunación en algunas partes 

de los países que controla. 

El éxito en Nigeria demuestra que la eliminación de la poliomielitis es posible, dijo Tunji Funsho, 

que lidera los esfuerzos de Rotary International para luchar contra la polio en Nigeria. 

La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, una alianza público-privada, ha puesto de 

objetivo de eliminar todos los casos de polio en 2018. La asociación incluye los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades, la Asociación Rotaria Internacional, la Fundación Bill y 

Melinda Gates, QUIEN, UNICEF y la Fundación de las Naciones Unidas.  

En 2003 comenzaron a circular rumores en el norte de Nigeria, predominantemente musulmán, que 

las vacunas contra la polio eran parte de una conspiración para esterilizar las niñas musulmanas y 

que las gotas contenían VIH, el virus que causa el SIDA. El gobernador de un estado del noroeste 

detuvo la vacunación durante un año, lo que llevó a un brote de poliomielitis. El brote se extendió 

por toda África e incluso a Indonesia, donde afectó a más de 400 niños, dijo Sona Bari, la portavoz 

de la OMS sobre la erradicación de la poliomielitis. 

Los líderes nigerianos elevaron la lucha contra la poliomielitis a prioridad nacional. 

Funcionarios nigerianos trabajaron con los líderes tradicionales para persuadirlos de que las vacunas 

contra la polio eran buenas. 

Médicos nigerianos y líderes religiosos también visitaron una fábrica de vacunas en Indonesia, un 

país predominantemente musulmán, para ver cómo se hace la inmunización, dijo Funsho. 
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Líderes religiosos musulmanes, emitieron fatwas o enseñanzas religiosas, señalando que la 

vacunación es compatible con las obligaciones de los padres para cuidar de sus hijos. Líderes 

nigerianos han sido fotografiados dando gotas de polio oral a sus propios hijos o nietos, dijo Funsho. 

"Eso ha cambiado la percepción de la vacuna de ser algo que no es seguro a algo que salva vidas", 

dijo Funsho. 

Líderes nigerianos tomaron el tiempo para escuchar a las familias y preguntarles por qué no estaban 

interesados en vacunas contra la polio. Algunos nigerianos se sintieron frustrados porque los 

vacunadores sólo parecían interesados en darles vacunas contra la polio, a pesar de que la gente tenía 

tantas otras necesidades de salud. 

"Un año sin polio es un hito, pero no es el fin de la polio", dijo Michael Galway, que lidera el la 

campaña en la Fundación Gates. "Si usted proporciona una brecha, la polio se aprovechará de ella." 

 
(Párrafos tomados del extenso artículo difundido por USA TODAY el 25/09/2015 a las 17,54 EDT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castillo Eilean Donan en Escocia, iluminado en la noche del 23 de Febrero de 2010 
 

Esta es la gran noticia. Los principales medios de comunicación internacionales le dieron amplia 

difusión, pero no encontramos ningún medio en idioma español en el que se mencione. 

 

Aún no está todo hecho. Hay que esperar otros dos años sin que se produzca ningún caso para que 

África sea declarada zona libre de polio.  

 

Y entretanto hay que seguir vacunando. Por ello, continuamos nuestro plan de información sobre lo 

que fue y es la lucha contra la polio. 

 

Siguiendo las indicaciones del Presidente de Rotary International K.R. Ravindran, debemos de 

difundir esta situación y esta esperanza por todos los medios a nuestro alcance, porque este es uno de 

los grandes logros de Rotary, por respeto y en recuerdo de los mas de 50 participantes en las 

campañas de vacunación asesinados en Pakistán / Afganistán y por consideración al esfuerzo de 
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millones de personas durante años en las campañas de vacunación y en la obtención de la ingente 

cantidad de recursos que fueron necesarios para financiar la fabricación y distribución de la vacuna. 

 

Este Boletín se suma a la iniciativa del Presidente de R.I. y dedicaremos en todos los números un 

espacio de divulgación del trabajo realizado y de información de la situación, teniendo como ansiada 

meta el llegar a escribir pronto la palabra FIN.  

 

Esta campaña de información adquiere mayor importancia y urgencia a medida que parece acercarse 

el final de la polio, para que nadie quite a Rotary el mérito de haberla concebido, organizado, 

dirigido, realizado y financiado en buena parte. 

 

En el Boletín del mes de Septiembre de 2015 empezamos a exponer como se desarrolló la campana 

contra la polio, para conocimiento de todos. Lo hacemos en forma de hitos o puntos clave en la 

campaña y procuraremos incluir el mayor detalle posible. 
 

HITO 2. LA FUENTE DE INSPIRACIÓN: Dr. Francisco Javier Balmis 

 

Estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) 

Carlos Canseco reparó en un busto que había en uno de los pasillos con el rótulo identificativo de 

Francisco Javier Balmis. Desconocedor de quien era este personaje, Carlos Canseco pregunta y las 

primeras informaciones que recibe estimulan su curiosidad. Investiga y conoce el trabajo realizado 

por Balmis que es como sigue: 

 

En 1796 durante el momento de mayor extensión del virus de la viruela en Europa, un médico rural 

de Inglaterra, Edward Jenner, observó que 

las lecheras adquirían ocasionalmente una 

especie de «viruela de vaca» o «viruela 

vacuna» (cowpox) por el contacto 

continuado con estos animales al 

ordeñarlos, y que era una variante leve de 

la mortífera viruela «humana» contra la 

que quedaban así inmunizadas. Tomó 

suero de esta vacuna y consiguió inocular 

a James Philips, un niño de 8 años. El 

pequeño mostró síntomas de la infección 

de viruela vacuna pero mucho más leve y 

no murió. El resto de los niños inoculados 

respondieron sorprendentemente bien.  

 

Jenner publica finalmente sus trabajos en 

1798 y ya en diciembre de 1800, la 

vacuna había llegado a España, 

concretamente a Puigcerdá, de la mano 

del doctor Francesc Piguillem y 

Verdacer. Tanta celeridad, en un tiempo 

en que las noticias viajaban a caballo o en 

barco de vela da una imagen de la 

gravedad de los hechos. 

 
Busto de Francisco Javier de Balmis y Berenguer 

en la Facultad de Medicina de la UMH en San 

Juan de Alicante. 
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Cinco años después de la publicación de este descubrimiento, en 1803, el Rey Carlos IV de 

España, aconsejado por su médico de corte Dr. Francisco Javier de Balmis y Berenguer (Alicante 

02/12/1753 – Madrid 12/02/1819), mandó organizar una expedición para extender la vacuna a todos 

los dominios de Ultramar. Además en 1805 se promulga una Real cédula mandando que en todos los 

hospitales se destinase una sala para conservar el fluido vacuno.  

 

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida como Expedición Balmis, fue una 

expedición de carácter filantrópico que dio la vuelta al mundo y duró desde 1803 hasta 1814. Su 

objetivo era en principio que la vacuna de la viruela alcanzase todos los rincones del por 

entonces Imperio español, ya que la alta mortandad del virus estaba ocasionando la muerte de miles 

de niños. 

 

El rey Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos al doctor Balmis, en su idea de una 

vacunación masiva de niños a lo largo del 

Imperio, ya que su propia hija la infanta 

María Luisa había sufrido la enfermedad. 

 

Uno de los principales problemas que se 

presentaron a la hora de idear la 

expedición fue cómo conseguir que la 

vacuna resistiese todo el trayecto en 

perfecto estado. La solución se le ocurrió 

al mismo Dr. Balmis: llevar en el viaje a 

un número de niños, e ir pasando cada 

cierto tiempo la vacuna de uno a otro, 

mediante el contacto de las heridas. 

 

La expedición salió del puerto de La 

Coruña un 30 de noviembre de 1803. Se 

considera la primera expedición sanitaria 

internacional de la historia. Comenzó con 

el flete del navío María Pita que llevaba a 

22 niños huérfanos (de entre 8 y 10 años) 

que habían sido inoculados con la vacuna 

aún viva en su cuerpo. Acompañaban al 

Dr. Balmis 2 médicos asistentes, 2 

prácticos, 3 enfermeras y la rectora 

del orfanato Casa de Expósitos de La 

Coruña, Isabel López de Gandalia. De 

esta institución procedían los niños.  

 
Monumento en la calle Parrote, en La Coruña, 

homenaje a los niños huérfanos que partieron 

con la expedición. 
 

Se puede entender globalmente como «una caravana infantil con rumbo al Nuevo Mundo para 

transportar la vacuna y prevenir las epidemias de viruelas, dando como resultado uno de los viajes 

más extraños que tiene como protagonista a la medicina y a la ciencia en el siglo XIX». 

 

La expedición consiguió llevar la vacuna hasta las islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú, México, islas Filipinas y China. No necesitó vacunar a la población de Puerto Rico ya que la 

vacuna fue llevada a la isla desde la colonia danesa de Saint Thomas. 
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El barco llevaba instrumental quirúrgico e instrumentos científicos, así como la traducción 

del Tratado práctico e histórico de la vacuna, de Louis-Jacques Moreau de la Sarthe, para ser 

distribuido por las comisiones de vacunación que se fundaran. 

 

La expedición se dividió en  La Guaira (Venezuela): El Dr. Balmis se trasladó a Caracas donde 

instaló la Junta Central de la Vacuna con el apoyo de José Domingo Díaz y Vicente Salinas antes de 

marchar a Puerto Cabello y La Habana. El Dr. José Salvany y Lleopart, el segundo cirujano, se 

adentró en la Nueva Granada (actual Colombia) y el Virreinato del Perú (actualmente Ecuador, Perú, 

Chile y Bolivia). Les tomo siete años recorrer el territorio y los esfuerzos del viaje se llevaron la vida 

del propio Salvany, que murió en Cochabamba en 1810. 

 

En el territorio del actual México, el Dr. Balmis tomo 25 huérfanos para que mantuvieran la vacuna 

viva durante la travesía del océano Pacífico a bordo del navío Magallanes. Partieron del puerto 

de Acapulco rumbo a Manila el 8 de febrero de 1805. En Filipinas la expedición recibió una 

importante ayuda de la Iglesia para organizar las vacunaciones de indígenas.  

 

El Dr. Balmis descartó volver a tierras mexicanas con el grueso de la expedición. Conociendo que la 

vacuna no había alcanzado China, solicitó y le fue concedido el permiso para marchar hacia Macao, 

partiendo de Manila el 3 de septiembre de 1805. 

 

Arribó finalmente tras un accidentado viaje a la colonia portuguesa de Macao, el 5 de octubre de ese 

mismo año y se adentró en territorio chino. Vacunó a la población de varias ciudades hasta llegar a 

la provincia de Cantón. En su camino de vuelta a España, el Dr. Balmis consiguió convencer a las 

autoridades británicas de la isla Santa Elena (1806) para que tomasen la vacuna. 

 

El propio descubridor de la vacuna de la viruela, Edward Jenner, escribió sobre la expedición: “No 

puedo imaginar que en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y 

más amplio que este”. Sobre el mismo hecho Alexander von Humboldt escribía en 1825: “Este viaje 

permanecerá como el más memorable en los anales de la historia”. 

 

 “La importancia de esta iniciativa no estriba únicamente en ser la primera que propuso la 

vacunación en masa, sino en su dimensión geográfica y demográfica. No solo alcanzó a los 

habitantes de lo que conocemos como continente americano, llegó también a las islas Filipinas, 

China y Japón”, explica Agustín Muñoz, jefe de la unidad de patología infecciosa del Hospital 

Infanta Cristina de Badajoz 

 

El trabajo del Dr. Balmis tiene valor, no tanto por llevar la vacuna, sino porque se preocupó de 

propagar, enseñar y perpetuar la vacunación. Tenía un programa para establecer una red de 

vacunadores locales que la mantuvieran activa. Los resultados fueron un éxito. Se inmunizó a miles 

de personas –niños y adultos–, y en los lugares donde se mantuvo la vacunación, las epidemias 

decrecieron. Además, el Dr. Balmis publicó miles de tratados sobre los efectos y la eficacia de la 

inoculación según el clima y sobre cómo proteger la vacuna en los tres años que duró el viaje. 

 

“La expedición Balmis, llamada así en su honor, sentó las bases de un modo de ayuda entre los 

humanos que hoy conocemos como filantropía. Y estamos hablando del comienzo del siglo XIX”, 

mantiene Muñoz Sanz. Por su parte, Alcamí opina que “el concepto de una expedición cuyo motivo 

principal era humanitario y con el propósito de mejorar la salud pública fue innovador en su época”.  

 

El Dr. Carlos Canseco nos contó, en una larga charla con motivo de la Asamblea del Distrito 2210 

celebrada en León en 2004, la profunda huella que el conocimiento de la expedición Balmis dejó en 

él y como en su momento tuvo presente el recuerdo del trabajo del Dr. Balmis para dar forma a la 
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idea de la erradicación de la polio. En su opinión, el Dr. Balmis debería de ser reconocido como uno 

de los Beneméritos de la Humanidad. A él debe su supervivencia la población indígena de América y 

de Filipinas, que hubiera sido afectada de forma dramática por la epidemia de viruela. 

 
(Artículo construido a partir de diversas fuentes de información y de la charla escuchada por el autor al Dr. Canseco en 

León el año 2004) 

 

 


