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Discurso 5.12.2019 en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Herndandez, en la 
inauguración del Busto de Balmis de Miguel Bañuls y de la Exposición “End Polio Now”.  

 

Buenas tardes, 

1. Hoy en día es fácil decir que “Balmis fue el director de una expedición en ultramar para 
llevar la vacuna de la viruela en los territorios españoles en America”.  

Tuvo que ser dificilísimo por muchas razones: Las puramente de logística de viajes de la época 
pero también: 

– explicar el valor de la vacuna como medio para salvar vidas  
– la idea de infectarse para curarse, 
– convencer y superar a los anti-vacunas de la época, al principio de la industrialización, 
– organizar que siempre hubiera material vivo para vacuna, con niños no-vacunados,  
– convencer a las autoridades públicas de ocuparse de la salud pública y no hacer un 

negocio de esto. 

2. Hoy; sin embargo, la viruela es la única enfermedad, completamente erradicada de la faz de 
la tierra, gracias, como no podía ser de otro modo, a la vacunación y a Balmis.  

Solo en 1980 se erradico la viruela.  

En 1985 Carlos Canseco, un médico mexicano, presidente de Rotary International, empezó a 
mover el mundo para conseguir la erradicación de la Polio como segunda enfermedad del 
mundo. Rotary International empezó con PolioPlus, la primera y más grande campaña de salud 
pública a nivel internacional apoyado por el sector privado. Fue en este año también que un 
grupo de médicos mexicanos venía en nombre del Rotary Club Ciudad de Mexico con el busto 
de Balmis que en enero del 2019 se ha robado.  

En 2000, Carlos Canseco estuvo en Alicante y habló de su dificultad para convencer a la OMS 
de una campaña global contra la viruela y siempre decía que fue Balmis que le había inspirado. 
Su discurso se encuentra en nuestra pagina web.  

Fue también en este momento cuando el busto de Balmis se cedió por nuestro club, el Rotary 
Club de Alicante, a la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Algunos de 
los socios repiten hoy aquí en esta nueva inauguración del busto que sustituye al busto del 
robado a principios de año.   
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3. Rotary es una asociación de servicio – servicio a la sociedad, no vinculado con un partido 
político, no religioso, pero internacional. Su proyecto estrella a nivel mundial es la lucha contra 
la polio y además cada club tiene diferentes proyectos de servicio a la sociedad.  

El Rotary Club Alicante es un club activo de socios, de personas que quieren mover cosas. 

Hace dos semanas hemos reformado la sala en el centro penitenciario de Foncalent donde los 
niños se encuentran a sus padres. Los niños no tienen la culpa si un padre o una madre esta en 
la cárcel. 

El sábado antes de navidad, tendrá lugar el tradicional concierto de navidad, en el ADDA, para 
recaudar fondos para la reforma de una casa de acogida. Es el 14 de diciembre de 2019 y 
tengo algunas entradas.  

Para el mes de abril planificamos la fiesta del Premio Balmis, renombrado premio de nuestro 
club para un médico. Este año lo damos a una persona muy muy destacada, al premio nobel de 
la paz, otro héroe de la medicina, al ginecólogo del Congo, Dr. Mukwege. 

Y hoy inauguramos el busto de Balmis y la exposición Ponemos Fin a la Polio, en el edificio 
Balmis en la UMH. 

 


