
 

 

 
 

 
“EXPEDICION BALMIS”. APLAZAMIENTO 

 
NOTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 
En las Normas Generales para participar en la Expedición Balmis, promulgadas por su 

Comité Organizador el pasado 05 de junio se decía: “Debido a la Pandemia del COVID19, la 
Expedición Balmis se hará realidad siempre y cuando las condiciones sanitarias y sociales 
estén recuperadas, y se puedan hacer con normalidad actividades náuticas, actos 
académicos, etc..”. 

 
El Comité se viene reuniendo telemáticamente cada semana para ir analizando 

diversos asuntos y haciendo un seguimiento de la evolución sanitaria en lo que al COVID19 
se refiere. 

 
Teniendo en cuenta la situación actual y las normas restrictivas en cuanto a número 

máximo de asistentes a actos académicos (Conferencias) en espacios cerrados o abiertos y 
actividades sociales (Copa de Vino), el Comité Organizador considera que no se cumple la 
finalidad del Proyecto que no es otra que dar realce a la celebración del gran hito histórico 
que fue llevar la vacuna de la viruela a las posesiones de España en las América y Filipinas 
allá por 1803. 

 
Por todo ello, el Comité de la Expedición Balmis, en su reunión telemática del día 12 

de agosto de 2020, con el conocimiento de la Junta Directiva de la asociación de Amigo de 
los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE), ha acordado aplazar 9 meses 
la ejecución del Proyecto iniciando la navegación de la Expedición, en los términos 
establecidos en las Normas citadas, el 13 de junio de 2021 con la esperanza de que la 
situación del virus del COVID 19 haya mejorado sensiblemente. 

 
Con independencia de lo anterior, el Comité exhorta a todos aquellos que llevaron a 

cabo su inscripción mantengan su compromiso a la vez que anima a otros Socios de 
AGNYEE a participar en lo que se espera sea una realidad en 2021. 

 
El Comité Balmis queda a disposición de todos y en su momento informará, a través 

de los canales de comunicación de AGNYEE, de aquellas acciones que permitan estar al día 
de lo que acontece, así como dar continuidad al Proyecto. 

 
Finalmente agradece al Real Club Nautico de Calpe, al Club Marítimo de Mahón y a la 

Estación Naval de Mahón de la Armada su eficaz colaboración con el ruego de que en 2021 
pueda seguir contando con el apoyo tan necesario para que la Expedición Balmis logre sus 
objetivos. 

 
Madrid, 12 de agosto de 2020 

 
El Presidente del Comité Balmis 

 
 
 


