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NOTA DE PRENSA (02.06.2022) 
 

Conmemoración de la Expedición Balmis 
 

La asociación de Amigos de los Grandes 
Navegantes y Exploradores Españoles 
(AGNYEE) organiza una Mesa Redonda 
sobre la Expedición Balmis en el Real Club 
Nautico de Calpe. 
 
 
El próximo domingo 5 de junio de 2022 a las 1200 horas se celebrará, en las 
instalaciones del Real Club Náutico de Calpe, la Mesa Redonda titulada “La Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna, la Expedición Balmis. La primera navegación 
sanitaria internacional de la historia”.  
 
El acto está organizado por la asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y 
Exploradores Españoles (AGNYEE), y participarán como ponentes el Vicepresidente de 
la asociación, José María Morales de Oñate y Presidente del Comité Organizador, el 
Contralmirante (Retirado) Gonzalo Sirvent Zaragoza y el Profesor titular de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, José Vicente Tuells 
Hernández. 
 
La Mesa Redonda tratará sobre la Expedición Balmis que tuvo lugar alrededor del mundo 
entre 1803 y 1806, y la figura del médico alicantino de la que recibe su nombre, Francisco 
Javier de Balmis y Berenguer. 
 
Como continuación a esta actividad está prevista una navegación en conserva de una 
flotilla de veleros desde Calpe a Mahón que se hará a la mar en la tarde del próximo día 
5 de junio. La Flotilla tiene prevista su llegada por la mañana del jueves 9 de junio 
atracando los veleros en la Estación Naval de Mahón. 
 
De forma similar a lo organizado en el RCN de Calpe, el viernes 10 de junio a las 2000 
horas tendrá lugar en el Club Marítimo de Mahón una Mesa Redonda de igual contenido. 
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La Expedición Balmis 
 
El Rey Carlos IV, aconsejado por su cirujano de cámara Francisco Javier de Balmis, 
mandó organizar una expedición con el objetivo de extender por los dominios de ultramar 
la vacuna de la viruela descubierta cinco años antes. En aquella época no existían los 
métodos de conservación en frío de las vacunas, por lo que utilizaron el método de 
transporte humano en vivo. Así, para el viaje embarcaron a 22 huérfanos de entre 3 y 9 
años, a los que se les inoculaba por parejas el virus y al final de la enfermedad se les 
extraía para infectar a otros dos niños. 
 
La expedición partió con 37 personas del puerto de La Coruña en la corbeta “María Pita”, 
y además de Balmis y los huérfanos embarcaron dos médicos asistentes, dos prácticos, 
tres enfermeras y la rectora del orfanato de los niños y también enfermera, Isabel Zendal. 
El viaje duró tres años y consiguió llevar la vacuna a las Islas Canarias, Venezuela, 
Colombia, Perú, Ecuador, Nueva España, las Filipinas y China. 
 
Sobre la asociación AGNYEE 
 
Es una asociación sin ánimo de lucro que nace por iniciativa de un grupo de entusiastas 
de la navegación, y a la vez, apasionados por la Historia de España. Sus objetivos son 
el estudio y la divulgación de la historia de los grandes navegantes y exploradores, los 
motivos que impulsaron su aventura, sus logros y las positivas aportaciones de sus 
hazañas a la humanidad. Con su actividad se pretende contribuir a que la memoria de 
los grandes descubrimientos obtenga el reconocimiento internacional y social que se 
merecen, así como fomentar e impulsar los valores de superación, esfuerzo y coraje de 
la Navegación y Exploración que existieron en la España de los siglos XVI al XVIII. 
 
AGNEYEE cuenta con el apoyo de la Comisión del V Centenario de la Primera 
Circunnavegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano. Para el 
próximo mes de agosto está impulsando dos travesías náuticas, con salidas en Calpe y 
Getaria para participar el 8 de septiembre en los actos oficiales de conmemoración de la 
llegada de Elcano a Sevilla.  
 
AGNYEE y el Comité Organizador agradecen la colaboración del RCN de Calpe, el 
Club Marítimo de Mahón y la Armada (Comandancia Naval de Alicante y Estación 
Naval de Mahón). 
 
 
 

 


