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XII PREMIO BALMIS® 2020 
ROTARY CLUB ALICANTE 
AL DR. DENIS MUKWEGE, 
Premio nobel de la Paz

ALICANTE
17 de abril, 20 horas
(VB Spaces, Avda Elche 186)

Colabora con una acción 
solidaria en un evento social 
de gran transcendencia

Club de Alicante
est. 1930



UN GRAN EVENTO

XII Premio Balmis® Club Rotary Alicante: Dr. Mukwege
Dr. Denis Mukwege, ginecólogo congoleño, defensor de los derechos humanos, en 
especial de las mujeres víctimas de la violencia sexual como arma de guerra, es uno de 
los héroes de la medicina de hoy.

2019 Simposio Pro Paz en la Convención internacional de Rotary en Hamburgo,

2018  Premio Nobel de la Paz (junto con Nadia Murad),

2014  Premio Sájarov del Parlamento Europeo, 

2013  Premio al Sustento Bien Ganado (Premio Nobel Alternativo),

2008 Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

El Dr. Mukwege ha aceptado el galardón y vendrá a Alicante, para la cere-
monia de entrega.

• El Premio Balmis® del Rotary Club Alicante es un premio que destaca 
a un profesional del mundo de la salud de proyección internacional.

• El premio recuerda a Francisco Javier Balmis (Alicante), otro héroe 
de la historia de la medicina, que salvó miles de vidas llevando la 
vacuna contra la viruela, a los territorios españoles de ultramar, Fili-
pinas y China a principios del siglo XIX.

• Balmis inspiró a Carlos Canseco, presidente mundial de Rotary (1984-
1985) para lanzar la campaña Polio Plus. La polio será la segunda enferme-
dad erradicada en el mundo, después de la viruela, gracias a la vacuna.

• Actualmente se celebran los 200 años del fallecimiento de Balmis y los 10 
años del fallecimiento de Canseco. 



UN GRAN  PROYECTO

La pobreza de las mujeres de la zona Sur Kivu de la República Democrática del 
Congo (frontera con Ruanda) es enorme después de décadas de sufrir tortu-
ras, violaciones y saqueos. La reconstrucción de la economía local y de la paz 
en la región es una tarea prioritaria. 

El Rotary Club Alicante y el Rotary Club Bukavu-Mwangaza, RD Congo, lideran el 
desarrollo de un ambicioso proyecto sugerido por el Dr. Mukwege, en asociación con 
la Fundación Panzi y La Fundación Rotaria. 

El proyecto “Molinos de mi corazón” pretende empoderar a las mujeres, victimas 
de la violencia sexual como arma de guerra, así como mujeres en riesgo de exclusión 
social que llegan al Hospital Panzi del Dr. Mukwege. 

Las mujeres están organizadas en pequeñas cooperativas (“Musos”), donde se auto 
ayudan y reciben formación. La Fundación Panzi pone a su disposición un terreno de 
50ha. donde estas mujeres cultivan maíz y lo venden a un precio irrisorio fuera del país. 

“Molinos de mi corazón”, un proyecto de economía local que quiere dar un valor 
añadido al producto con la financiación de un molino, un tractor, un pequeño alma-
cén, una camioneta de reparto y dar formación agrícola. Beneficiarios directos: 1.233 
mujeres. Beneficiarios indirectos: todos los miembros de su comunidad. 

 “Molinos de mi corazón”. 

Como una piedra que se tira,
En el agua viva de un arroyo,
Y que deja tras de ella,
Miles de rondas en el agua,
Al viento de las cuatro estaciones,
Haces girar con tu nombre,
Todos los molinos de mi corazón.
© Michel Legrand - (canción)



COLABORA CON 
NOSOTROS

Con la recaudación de la Gala del XII Premio Balmis queremos hacer más grande la 
aportación solidaria del proyecto “Molinos de mi corazón”. Por eso contamos contigo.

18 de abril, sábado, 10h30:
Jornada Académica con el Dr. Mukwege.
Lugar Colegio de Médicos de Alicante.  
Prioridad participantes en la Gala Premio Balmis. 
Networking.

17 de abril, viernes, 20h00:
Cena Gala XII Premio Balmis.  

Sala VB Spaces, Avd. Elche, 186.

El coste del cubierto será de 65€ por persona (incluye donación solidaria al proyecto) 
y participación en jornada académica UHM, 18 de abril.

24 de marzo, martes, 22h00:
Documental “El hombre que repara a las mujeres. Dr. Mukwege” TV Información
Seguido de mesa redonda con personalidades del mundo de la medicina y de 
la ayuda a mujeres victimas de violencia de género.

Reserva tu cubierto en este enlace:

http://tiny.cc/balmis20
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