
 

LA REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA, impulsada por el 
Rey Carlos IV en 1803, fue dirigida por el Dr. Francisco Xavier de Balmis y 
Berenguer, nacido en Alicante en el año 1753. Esta expedición le                        
convierte en el héroe de una gesta que es reconocida por los pueblos           
Hispanoamericanos, como la acción más importante realizada por España 
en ese siglo. Fue la primera   acción de cooperación sanitaria internacional 
llevada a cabo por nuestro país, y el gran paso en la erradicación de la  
viruela en el mundo. 

Este año es el Bicentenario del fallecimiento del Dr. Balmis             
(Madrid, 12 de febrero de 1819). Por ello los rotarios hemos celebrado a 
nivel de    España, la figura de Balmis en la reciente  visita del Presidente                 
Internacional de Rotary, Barry Rassin, por ser precursor de los programas 
de inmunización masiva y seguramente, la inspiración del programa   
Polio+ iniciado por Dr. Canseco (ex-presidente RI)  en beneficio a la     
Humanidad para la erradicación de la poliomielitis al nivel mundial.  

El Rotary Club Alicante fue creado en Alicante en 1930, del que constan 
en las hemerotecas actividades sociales y acciones altruistas. Cuya     
readmisión en 1980 en la gran familia rotaria fue  apadrinado por el      
Rotary Club de Carcasona. Desde el año 2002, el RC Alicante, realiza     
muchos esfuerzos encaminados a “Ensalzar y dar a conocer la obra del  
Dr. Balmis… “, con el nacimiento de la Fundación Doctor Balmis.  

LA FUNDACIÓN DOCTOR BALMIS, ha creado los premios que llevan su 
nombre, para distinguir a las más relevantes personalidades en el área de 
la prevención y tratamiento de enfermedades, así como en la de      
Cooperación al Desarrollo en el ámbito internacional. 

ROTARY INTERNACIONAL es una Asociación de líderes empresariales y 
profesionales que proporcionan servicio humanitario,  promueven la 
puesta en práctica de elevadas normas de ética en toda ocupación y     
contribuyen al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo. 

 



 

XI  PREMIO BALMIS®  
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  El XI Premio Balmis® de la Fundación Doctor Balmis Rotary Club Alicante, 

ha sido concedido a un profesional de la Medicina con categoría de persona 

excepcional, el Dr. D. JAVIER ARÍSTEGUI FERNÁNDEZ, que reúne una intensa 

y brillante trayectoria, a lo largo de 45 años de ejercicio profesional desde 

que  finalizó su Licenciatura de Medicina y Cirugía por la Universidad de  

Zaragoza en 1972. En la actividad asistencial como Pediatra  y Puericultor es 

de destacar sus aportaciones en la Patología de las infecciones pediátricas y 

Vacunología. En el campo docente, ejerce en la Universidad del País Vasco 

como Profesor y Catedrático, participando con continuidad y entrega desde 

sus comienzos. Finamente  en el campo de  publicaciones en revistas y    

libros, supero los doscientos artículos. 

   La resumida relación de su extensa y brillante curriculum justifica con    

creces su elección para recibir el Premio 2019 de la Fundación Balmis Rotary 

Club Alicante . 

 

 
                           

Javier Arístegui Fernández 
 

Médico especialista en Pediatría y Especialista en Microbiología 
 

Doctor en Medicina y Cirugía 
Jefe de la Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario Basurto 
(Bilbao) 
Profesor Titular de Pediatría de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
Catedrático acreditado de Pediatría por el Ministerio de Educación (España) 
Director del Departamento de Pediatría de la Universidad del País Vasco     
(UPV-EHU) 
Ex-Presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) 
Ex-Presidente de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) 
Presidente de la Fundación Española de Infectología Pediátrica (FEIP) 
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica (SLIPE) 
Miembro del Comité Consultivo de la Sociedad Latinoamericana de               
Infectología Pediátrica (SLIPE) 
Socio Fundador de la Sociedad Latinoamericana de Infectología                     
Pediátrica (SLIPE) 
Socio de Honor de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
Socio de Honor de la Asociación Española de Vacunología (AEV) 
Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría 
(AEP) 
Asesor Internacional del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana 
de Infectología Pediátrica (SLIPE) 
Estancias 
Estancias de formación profesional en el Hospital Universitario La Paz 
(Madrid), en el Hospital Infantil de Clocheville (Tours-Francia) y en el Great 
Ormond Street Hospital for Children (Londres-Inglaterra) 
Investigación 
Investigador Principal en más de 25 Ensayos Clínicos de Investigación         
(Fases 2-3) sobre vacunas pediátricas: hepatitis B, hepatitis A, neumococo              
conjugado heptavalente y decavalente, gripe atenuada intranasal, rotavirus y 
vacunas combinadas tetravalentes (DTP-HB, DTPa-Hib), pentavalentes      
(DTPa-HB-Hib) y hexavalentes (DTPa-IPV-HB-Hib). 
Autor de varios premios de Investigación Pediátrica y de más de 200    trabajos 
científicos en forma de Libros y Publicaciones sobre temas de Pediatría        
General, Infectología Pediátrica y sobre Vacunaciones. 


