
OPERACIÓN BALMIS 

Cuando el 30 de noviembre de 1803 el médico 

militar español Francisco Javier Balmis y Berenguer 

inició su Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, 

para propagar y perpetuar la vacuna contra la viruela 

(que es el virus que más muertes ha causado en la 

historia de la humanidad) en los territorios hispáni-

cos de Ultramar (América y Filipinas)  no podía 

imaginar que su apellido se pondría de actualidad en 

España, algo más de dos siglos después, debido a la 

pandemia del COVID 19 que nos ha tocado vivir. 

Muy acertadamente, las Fuerzas Armadas de 

nuestro país recurrieron a su apellido para bautizar a 

la operación militar desarrollada para ayudar, todo lo 

posible (y lo han hecho con creces), en la lucha con-

tra esta enfermedad que ha desbordado, por comple-

to, a un mundo que no estaba preparado para algo 

así. 

No es la intención de estas breves líneas anali-

zar una enfermedad de  la que se sigue aprendiendo 

día a día y que ha venido para quedarse, hasta que se 

produzca el descubrimiento de una vacuna. El Ejér-

cito de Tierra, en un reciente análisis de la situación, 

pronostica que se tardará cerca de año y medio en 

volver a la normalidad. 

Queremos desde aquí homenajear la labor de 

unas Fuerzas Armadas que una vez más se han deja-

do la piel (y algunos incluso lo más preciado, sus 

vidas) por ayudar a los demás desinteresadamente en 

una labor constante, extenuante y con una entrega 

que va mucho más allá de lo que justifica una nómi-

na a fin de mes. No hay nómina que haga justicia a 

lo que nuestros militares han protagonizado durante 

estos dos largos meses. Y no son los únicos. Son 

muchos los colectivos que lo han dado todo por 

mantenernos a salvo, con los sanitarios a la cabeza, 

que duda cabe. La lista sería interminable, pensemos 

solamente en lo que hemos podido hacer durante 

estos días, manteniéndonos a salvo en la medida de 

nuestras posibilidades y tendremos la respuesta: 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agricul-

tores, ganaderos, transportistas, empleados de su-

permercados, farmacéuticos, servicios de limpieza y 

un largo etc... 

Esta vez no es como la famosa frase con la que 

Churchill se refirió a los pilotos de la RAF, vencedo-

res de la Batalla de Inglaterra frente a la Luftwaffe, 

durante la II Guerra Mundial: “Nunca tantos debie-

ron tanto a tan pocos”. 

Ahora: “Somos demasiados, los que le debemos 

todo a muchos”, que se la han jugado por nosotros y 

siguen haciéndolo hoy día.  

Respecto a las Fuerzas Armadas, que era el ob-

jeto principal de estas líneas, se les encomendó una 

misión sin precedentes: desplegarse por cientos de 

localidades de todas las comunidades autónomas 

para apoyar a la población y a los servicios públicos 

en sus esfuerzos para contener la propagación del 

virus. Para coordinar ese despliegue se le entregó el 

mando de la operación al teniente general Fernando 

López del Pozo, comandante del Mando de Opera-

ciones (MOPS) desde el Centro de Operaciones 

Conjuntas de la base de Retamares. 

Entre muchas de las labores realizadas encon-

tramos, por ejemplo: desinfección de zonas críticas, 

apoyo para hospitales de campaña, montaje de al-

bergues para personas sin hogar, transporte de pa-

cientes y material sanitario  o vigilancia de centrales 

nucleares.  

Y las cifras de este despliegue durante estos dos 

meses (publicadas el 16 de mayo), que ya es la ma-

yor operación en territorio nacional en tiempos de 

paz, son elocuentes y hablan por sí solas. Desde el 

14 de marzo, que recibieron la orden de despliegue, 

han realizado 19.143 intervenciones (11.000 de ellas 

son desinfecciones) en cerca de 2.350 localidades, 

que tuvieron su pico más alto el pasado 3 de abril 

con 8.261 efectivos desplegados en 291 localidades. 

En los días de mayor presión se llegaron a contabili-

zar hasta 600 peticiones de ayuda al día. Una de sus 

prioridades, desde el primer día, ha sido la descon-

taminación de las residencias de ancianos (5.225 

residencias), sin olvidar hospitales y centros de salud 

(3.300), centros sociales (1.150), puertos (150) o 

aeropuertos (134). Su colaboración con los hospita-

les ha sido muy estrecha en los momentos más du-

ros, asistiéndoles en multitud de funciones. Al igual 

que han estado junto a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, con cerca de 750 actuaciones. 

No olvidamos que también han colaborado transpor-

tando comida a la población más vulnerable con el 

Banco de Alimentos y diferentes ONG. 

Ha sido y es una labor espectacular que quedará 

en el recuerdo de un pueblo agradecido y orgulloso 

de tener en las Fuerzas Armadas uno de los mejores 

ejemplos de un país capaz de dar lo mejor en los 

momentos más difíciles. 

 

GRACIAS POR TODO, GRACIAS POR TANTO 
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