DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE
DISTINCIÓN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD AL DOCTOR DON FRANCISCO
JAVIER BALMIS BERENGUER.
D./Dña. Philipp von Kapff, Presidente del Rotary Club Alicante, titular del D.N.I./N.I.F.,
y3751796G, domiciliado en la sede de la asociación, Restaurante Maestral, Avenida
Andalucía, Alicante, provincia de Alicante.
MANIFIESTA
De conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento de
honores y distinciones, que el Ayuntamiento de Alicante, en su Pleno del once de
noviembre de mil novecientos noventa y siete aprobó, conforme a lo recogido en su
Capítulo II art. 8, este Ayuntamiento por acuerdo plenario de fecha veinticinco de abril
de dos mil diecinueve, acordó iniciar el expediente para el reconocimiento de la concesión
de la medalla de la ciudad al doctor don Francisco Javier Balmis Berenguer.
El Doctor Francisco Javier Balmis Berenguer (Alicante 1753- Madrid 1819) está
considerado como el mayor filántropo alicantino. Nació el 2 de diciembre de 1753 en
Alicante, en la Plaza de la Fruta (actual Plaza de la Santa Faz), hijo y nieto de cirujanos
y cirujano del monarca Carlos IV.
Sus padres Antonio Balmís y Luisa Berenguer lo bautizaron en la iglesia
parroquial de Santa María.
Desde muy joven, siguiendo la tradición familiar, trabajó como meritorio al lado
del cirujano jefe del Hospital Real Militar de Alicante. A los 24 años fue autorizado a
ejercer el arte de sangrador/sajador. Después desempeñó sus servicios como practicante
militar en expediciones españolas fallidas contra Argel. En 1778 obtiene el titulo de
cirujano ante el Tribunal del Protomedicato de Valencia.
A partir de 1781, comenzaría su primera experiencia americana cuando viajó al
Nuevo Mundo. A finales de 1788 abandonó temporalmente el ejército y se dedicó a viajar
por Méjico para estudiar plantas autóctonas e investigar métodos tradicionales de
curación. Fue el difusor universal de la vacuna de la viruela.
Tradujo al castellano en 1803 la obra de Jacques-Louis Moreau de la Sarthe
"Tratado histórico y práctico de la vacuna". Convenció a Carlos IV para formar una
expedición marítima bajo su propia dirección para propagar la vacuna por los dominios
de Indias y las islas Filipinas. Tal gesta del alicantino le valió el nombramiento de
Inspector General de la vacuna en España y sus Indias así como cirujano real.
Médico ilustre cuya figura ha de ser reconocida con la concesión de la medalla de
la ciudad, a título póstumo, ya que durante toda su vida realizó una gran labor humanitaria

para combatir la enfermedad de la viruela, plasmada en multitud de publicaciones tanto
extranjeras como nacionales.
De conformidad con el acuerdo plenario arriba referenciado nos adherimos a la
propuesta de incoación del expediente administrativo para el reconocimiento de la
concesión de la medalla de la ciudad al doctor don Francisco Javier Balmis Berenguer.
Y para que así conste, firmo la presente en Alicante, a 15 de octubre de 2019.

Firmado: Philipp von Kapff

P.S. El Dr. Balmis organizó la real expedición filantrópica de la vacuna, no solo para
vacunar, sino también para construir las bases de un sistema de vacunación accesible y
gratuita, como medida de salud publica. Además, su acción no solo se limitó a los
territorios españoles de ultramar, pero también a otras partes del mundo, como Filipinas y
China. Ha salvado la vida de millones de personas. En el continente americano goza de
gran admiración y fama, considerándosele como uno de los españoles que mas han
aportado a sus pueblos.
La viruela fue la primera enfermedad erradicada en el mundo, en 1980, gracias al sistema
de vacunación del Dr. Balmis. En 1985, el Dr. Carlos Canseco, mexicano y presidente
mundial de Rotary International (1984/1985), lanzó el programa de erradicación de la Polio
a través de una campaña mundial de vacunas, con el fin de erradicar la segunda
enfermedad del mundo.
Aseguró expresamente, en varias ocasiones, que Balmis le había inspirado en esta acción.1
Desde entonces tres presidentes mundiales de Rotary han venido a Alicante, el ultimo en
mayo de 2019, para visitar la ciudad donde nació este héroe de la historia de medicina. El
Rotary Club Alicante otorga cada año un Premio Balmis® a un médico destacado. En el
año 2020, el ginecólogo Dr. Mukwege, Premio Nobel de la Paz de 2019, ha aceptado
recoger el premio.
Este año se celebran los 200 años de la muerte de Balmis y los 10 años de la muerte de
Canseco. Y además tendremos un premio Nobel como premiado Balmis. Sería un
momento idóneo para acordar la medalla de la ciudad de manera póstumo al Dr. Balmis.
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http://www.rotaryclubalicante.com/wp-content/uploads/2019/02/CansecoBalmis.pdf

