
   COVID19. La Pandemia que cambió el mundo en el siglo XXI 
A mitad de enero del 2020 comienzan a llegar noticias de China sobre una infección que produce 
problemas respiratorios y que está causando alta mortalidad. Poco a poco empieza a extenderse la 
epidemia, para declarar la OMS, que estamos ante una Pandemia en los últimos días de febrero  
En Europa, Italia es donde comienza la enfermedad para poco después llegar a nuestro país. Nuestras 
autoridades declaran una actuación, controlada por el Gobierno Central, mediante la declaración del 
Estado de Alarma asumiendo las actuaciones sanitarias desde las Autoridades Autonómicas al Ministerio 
de Sanidad. Una de las medidas tomadas el “Encofinamiento” ha dado lugar a este trabajo que pretende 
mediante sellos y documentos postales comentar lo que a lo largo de estos mas de tres meses ha 
ocurrido. 
Una reflexión para comenzar: El 5 de julio de 2003 la OMS emitía un comunicado en el que analizaba la 
contención en todo el mundo del brote de SRAS (Síndrome respiratorio agudo severo),pandemia 
primera del siglo, la Dra. Brundtland, Directora de La OMS, declaraba: “El SARS es una advertencia. Ha 
puesto a prueba incluso a los sistemas de salud pública mas avanzados. Las protecciones han 
aguantado, pero por poco. Puede que la próxima vez no tengamos tanta suerte”.“El SARS nos está 
enseñando muchas cosas. Ahora debemos traducir estas lecciones en acción. Puede que tengamos muy 
poco tiempo, y tenemos que utilizarlo sensatamente”. Profecía que nadie creyó o al menos ignoraron. 
 

Sello de China 2003 Conmemorativo del final de la Epidemia 
de SRAS. El SARS se produce por un Coranovirus similar a el 
COVID19 
Hoja Bloque de Suiza 2020. COVID19	
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En todo el mundo numeroso personal sanitario ha fallecido 
victima de la COVID19.Hay que destacar al oftalmólogo chino Li 
Wenliang, que comunicó el primer caso de coronavirus en su 
país, falleciendo semanas después al contagiarse de la 
enfermedad. Por su especialidad le dedico el 
 
 Sobre con franquífrafo de la  Clínica Barraquer circulado a 
Vigo  2013. Clínica Oftalmológica reconocida mundialmente. 
 
R.de Guinea 2015. Homenaje a Nancy Writebol, enfermera 
contagiada de Ébola.  
 
 
 

Agradecimiento	al	Personal	Sanitario	



Los profesionales sanitarios españoles han sufrido dolorosamente la pandemia, con muchos infectados y 
numerosos fallecidos. Nuestro recuerdo con estos grandes médicos de nuestro País 
 
Bhutan 2000, Millenium 2000, en ella homenajea a grandes médicos del pasado siglo, entre ellos Cajal 
dibujado junto a Golgi con quien compartió el Premio Nobel.  
 
España 1998.Tarjeta máxima representando una lección del Profesor Jiménez Díaz, con sello y 
matasellos conmemorativo del Centenario del  Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 



Sobre Primer día conmemorativo de la Real Expedición de la vacuna de la viruela. España 2004. 
 
Sello 500 aniversario de la Sanidad Militar 2015.  
 

Muchas Instituciones de nuestro País han hecho un gran esfuerzo en la lucha contra la COVID19, en primer lugar el 
Ejercito que ha puesto en marcha la Operación Balmis para desplegar hospitales de emergencia, tanatorios 
provisionales y ayudas en Instituciones geriátricas. La Operación recibió el nombre del Dr. Balmis, médico Gallego 
que realizó desde La Coruña 
una expedición para llevar la vacuna de la viruela a América y Filipinas, considerada como la primera expedición 
sanitaria mundial 
 
La Unidad Militar de Emergencias junto a las Unidades de Sanidad Militar han sido encargadas de realizar esta gran 
acción. 



Los Hospitales están sufriendo una 
enorme presión en todo el 
País, con profesionales  
sobrecargados y necesidad de  
cambios en su organización  
inimaginables unas semanas 
antes del comienzo de la 
enfermedad. 
En pocos días se transformaron los 
centros en hospitales dedicados a 
COVID19, los servicios de todas las 
especialidades en servicios de 
enfermedades infecciosas y las UVIs 
en  
Centros de atención a afectados por 
la enfermedad. Incluso de levantaron 
hospitales de emergencia en pocos 
días como el que en Madrid se hizo 
en el Instituto Ferial de la Ciudad 
(IFEMA) Sobre circulado, con franquígrafo 

del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, matasello de la 
Oficina sucursal 27 de la ciudad. 
2000. A mano 28 corrección del 
código postal. 
Sobre de Primer día, conmemorativo 
del Centenario del Hospital del Niño 
Jesús de Madrid. 1979 . El sello 
reproduce la pintura del entonces 
Príncipe de Asturias y el sobre la 
fachada del Hospital. 
 



Sobre circulado del H. Miguel Servet, 
franqueo con sello del  500 Aniversario 
del nacimiento del científico. España 
2011 
 
Sobre circulado de La Coruña a Madrid 
con franquígrafo del Hospital Juan 
Canalejo. 



Franquígrafo del Hospital Central de 
Defensa de Madrid 2006. Sobre circulado a 
la Ciudad. 
 
Franquígrafo Clínica Puerta de Hierro que 
se repite dos veces y no alcanza el valor 
de franqueo. No debió ser utilizado ya que 
el envío no es de la clínica, es de la 
Sociedad de Trasplantes, Sociedad 
Científica que es  independiente del 
hospital. Sello azul del Registro del 
Hospital destinatario 1990. 



Hospital de  San Pau. Barcelona.  



Tarjeta postal Unión Postal Universal 
España circulada desde Ferrol 
(España), remite del Hospital Naval  
al Sanatorio Beauregard, actual 
Clinique Bernoise en  Sierre. Valois. 
Suiza. 1903. 
Ejemplo de transformación de un 
Hospital de Antituberculoso a 
Hospital Geriátrico y para 
Enfermedades Neurológicas. 

 
Franquígrafo del Hospital Vall d´Hebron  1992, con la 
denominación del centro en ese momento Ciutat Sanitaria 
Vall d´Hebron. Generalitat de Catalunya. En el sello azul de la 
derecha se cita al remitente Servei d’Apareil Digestiu, y 
encima el anuncio de los Juegos Paralimpicos de Barcelona 
92.  



Hoja bloque Holanda conmemorativa 
del Centenario de la Sociedad 
Holandesa de Microbiología. 2011.  
 
Sobre circulado de Marsella a Madrid 
por Bayona. 1816. Desinfectado. 
Manchas de vinagre que fue el 
producto con el que se desinfectó. 
 
Sello conmemorativo del centenario de 
la Teoría de los vectores en la 
transmisión de la infección. Cuba 1981 

Los microbiólogos han sido uno de los  
Especialistas mas implicados en el control de 
la enfermedad. 
La limpieza, el lavado de manos y la  
desinfección las medidas que han ayudado en 
los primeros momentos para controlar la 
transmisión del virus. 
 



Tarjeta para solicitud de bibliografía. El 
matasellos nos recuerda la importancia de 
la patología pulmonar y la lucha contra la 
tuberculosis.  
Alemania (DDR) 1982.  Centenario del 
descubrimiento del bacilo tuberculoso. 
Trabajo original de Koch.  
Pakistán 1982 y Radiografía PA de Tórax 
con lesiones por Tuberculosis pulmonar. 
España1944. Sobre conmemorativo XIII 
Conferencia Tuberculosis. Holboll. Cartero 
que fue divulgador de la lucha contra la 
enfermedad. 
 

La neumonía y como consecuencia de ella la insuficiencia respiratoria ha sido la principal causa de mala evolución 
de COVID19.  Presentamos documentos referidos a patología respiratoria y a Tuberculosis causante de otra 
Gran Pandemia en su momento, que fue  representada en todos los Servicios de Correos del mundo. 



Sanatorio Martínez Anido, 
actualmente denominado Hospital 
Los Montalvos en Salamanca. 
 
Tarjeta postal actual Hospital  
Los Montalvos. Salamanca 
 
Sobre primer día España Lucha 
antituberculosa 1947 Sanatorio 
Martínez Anido 



Campaña erradicación Malaria 1962. 
OMS. Documentos de Argentina, 
España y Libia. 

El tratamiento con Hidroxicloroquina, fármaco empleado en el tratamiento del Paludismo, se ha propuesto para 
COVID19 



Hojas bloques de República de Guinea 2014. Lucha contra el Paludismo. Puede 
observarse en ellos el mosquito, vector de la enfermedad, los glóbulos rojos 
estudiados con la técnica de la Gota Gruesa para hacer el diagnóstico y  las plantas 
de quinina.  
 



El confinamiento. O dicho de otra forma la cuarentena por tiempo indefinido ha sido la forma de controlar la 
infección. Otras patologías han requerido ingresos en Lazaretos para realizar cuarentenas y tratamientos. Un 
ejemplo la Lepra. 

*Franquígrafo Leprosería 
Culion (Filipinas) carta 
circulada 
Bilbao-Madrid 1985 
*Sobre respuesta comercial a  
Leprosería de Culion 
(Filipinas). Bilbao. 
* Sellos de:  
* Mónaco 1995 Lucha Lepra. 
* España 2003. Día mundial 50 
Aniversario 
* Niger. 1973. Centenario 
descubrimiento del bacilo de 
Hansen 



Dr. Pedro Menchén Fdez-Pacheco. Madrid. pmenchen0@gmail.com 

Muchas infecciones viejas y nuevas nos seguirán amenazando 

El SIDA puede ser la última 
Pandemia antes de la actual. 
Sellos de Italia, Bangladesh y 
Uruguay con diversos motivos  
de la enfermedad. 

Las vacunas será la defensa más eficaz para prevenir éstas, mientras no dispongamos de fármacos 
que combatan el virus. 

Hoja bloque de Gambia y sello de 
Austria sobre vacunas. 


