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their own bodies and for carrying out the
RESUMEN

En este libro el autor nos presenta
la ingente labor desarrollada por la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna
viruela dirigida por Dr Francisco Javier

vaccination in the different countries
they travelled through during the 6 years
the expedition lasted.
Key words: Isabel Zendal; Balmis;
Smallpox vaccine.

Balmis y su equipo para llevar la vacuna
a las colonias españolas repartidas por

RESUMO

todo el mundo con la finalidad de

Neste livro o autor apresenta o

erradicar la enfermedad más mortífera

enorme trabalho realizado pela Royal

de la humanidad. Destaca la actuación de

Philanthropic

la enfermera Isabel Zendal quien se

Smallpox Vaccine dirigida pelo Dr.

responsabilizó del cuidado y atención de

Francisco Javier Balmis e a sua equipa

los niños que transportaban la vacuna en

para

su propio cuerpo y de llevar a cabo la

espanholas espalhadas por todo o

vacunación en los diferentes países que

mundo, a fim de erradicar a doença mais

recorrieron durante los 6 años que duró

mortal da humanidade. Destaca-se a

la expedición.

actuação da enfermeira Isabel Zendal,

Palabras clave: Isabel Zendal; Balmis;
vacunación; Viruela,

levar

Expedition

a

vacina

às

of

the

colónias

que foi responsável pelo cuidado e
atenção das crianças que levaram a
vacina nos seus próprios corpos e pela

ABSTRACT
In this book the author shows us
the enormous work carried out by the

realização da vacinação nos diferentes
países por onde viajaram durante os 6
anos que a expedição durou.

Royal Philanthropic Smallpox Vaccine
Expedition led by Dr Francisco Javier
Balmis and his team to take the vaccine

Palavras-chave: Isabel Zendal; Balmis;
vacina; varíola

to the Spanish colonies around the world.

Si nos preguntan por “Isabel

The aim was to eradicate the most deadly

Zendal”, lo primero que se nos viene a la

disease of humanity. The role of the

mente es el hospital

nurse Isabel Zendal stands out, who was

inaugurado en Madrid por la presidenta

responsible for the care and attention of

Isabel Díaz Ayuso y que tanta polémica

the children who carried the vaccine in

ha suscitado en nuestra sociedad y en los
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diferentes

partidos

políticos

la

encontrarse la corona española en

construcción del mismo durante la

momentos

pandemia para acoger a los pacientes que

constituye una epopeya para la época.

padecen la enfermedad del covid. Los

La elevada mortalidad producida por el

profesionales de enfermería podemos

virus de la viruela en las colonias

sentirnos orgullosos que el nombre de

españolas

esta insigne enfermera haya quedado

necesidad de llevar la vacuna a esos

patente en dicho centro.

territorios. Pero ¿cómo trasportarla? El

En 1950 la OMS considera a

Isabel

Zendal como la primera enfermera de la
historia

que

realizó

una

misión

humanitaria a nivel internacional, fue la
única mujer bordo de la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna viruela
dirigida por Dr Francisco Javier Balmis
y su ayudante José Salvany.

de

ciertas

americanas

debilidades,

plantea

la

método propuesto por el cirujano
implicaba la necesidad de inocular el pus
de una vesícula de viruela en el brazo de
una persona sana de manera que generará
una inmunidad natural y para ello
necesitaba niños, ya que no debían de
haber pasado enfermedades.
Se reclutaron 22 niños expósitos de

Isabel no tuvo una infancia fácil en su
tierra gallega, procedente de una familia
muy humilde su madre fallece de viruela
cuando ella era muy joven. Su padre
quiere un mejor porvenir para ella y la
manda a la Coruña para servir a una
familia comerciante de la élite de la
ciudad. A pesar de ser madre soltera en
la época y lo que implicaba, su valía y
buen hacer consiguen que Isabel ocupe
un puesto de rectora en el Orfanato de la
Caridad de la Coruña realizando una

distintos hospicios (Madrid, La Coruña y
Santiago de Compostela), proponiendo a
Isabel para el encargo del cuidado y la
educación de los niños durante toda la
travesía, contratandola con un sueldo
similar al de los varones de la
expedición. Después de un periplo de
casi 6 años , recorriendo las colonias y
cumpliendo con la labor encomendada
decide afincarse en México trabajando
en el hospicio de Puebla. Apenas se
conocen detalles del final de sus días.

labor de gestión y cuidados con esmero

Javier Moro nos descubre en su obra “A

y dedicación a los niños abandonados.

Flor de piel” escrita con una narrativa

El encargo realizado al alicantino Dr
Balmis médico cirujano y su equipo por
el rey Carlos IV en 1802, a pesar de

sencilla muy documentada y detallada la
verdadera identidad de Isabel Zendal,
una mujer, que paradójicamente apenas
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es conocida en nuestro país a pesar de la
envergadura de la labor realizada. La
Escuela

de

Enfermería

de

Puebla

(México) lleva el nombre de Isabel
Zendal, al igual que el premio de
Nacional de Enfermería de México.
Pequeños reconocimientos han quedado
patentes en su Galicia natal (La Coruña)
como es la estatua en su honor a su figura
y la asociación que lleva su nombre.
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Película 22 ángeles Una gran historia
basada en hechos reales: la expedición a
cargo del doctor Francisco Javier
Balmis que llevó la vacuna de la viruela
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