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Resumo 
"Pandemia". Una palabra que no dejamos de escuchar a nuestro redor y en todos los medios 
de comunicación; pero realmente es algo nuevo? .La respuesta es no ". Hubo otras 
"pandemias" como la Peste Negra, la gripe española ... Esta última se desarrolló entre 1918 y 
1919, justo 100 años antes de la que padecemos actualmente. Para conocer con detalle esta 
pandemia recurrimos a la hemeroteca del periódico, acceso permitido por  FDV, y consultamos 
todas las noticias publicadas entre 1918 y 1919. También consultamos (también en la 
hemeroteca) la sección “Efemérides  hace 100 años ”publicado en 2018 y 2019 relacionado 
con el tema. Desarrollamos este proyecto de investigación durante los meses de octubre 
(2020) a abril (2021). Comunicaciones, coordinación con nuestro profesor, acceso a la 
hemeroteca ... todo el proceso se llevó a cabo en línea, debido a las restricciones de la 
pandemia actual 

Objetivo 
 

El objetivo principal de nuestro proyecto es recoger la información sobre la gripe española que 

aparece publicada en el “Faro de Vigo” desde 1918 hasta 1919 para conocer más sobre lo 

sucedido en nuestra ciudad y poder determinar si hay algún paralelismo o coincidencias entre 

la pandemia anterior y la actual en nuestro entorno. Como se trata de un exhaustivo trabajo 

de  fechas y noticias y consultas, este trabajo está publicado a través del SITE :  

https://sites.google.com/albotic.com/gripeespaolasegnfarodevigo/inicio 

               En el que se vierte toda la información y análisis. 

 
 

Fundamentos teóricos 
 
 Información sobre  la  situación de la sociedad en Vigo y España desde el punto de vista 
sanitario y político. 
Una pandemia es la propagación a nivel mundial de una enfermedad. Las epidemias son 
locales. El virus de la gripe española,  causante de la pandemia de influenza, es el virus V1H1 , 
con genes de origen aviar.  El coronavirus de la pandemia de 2019 es el SARS-CoV-2 con 
características diferentes en algunos aspectos. 
 

Justificación 

 En esta actual pandemia de COVID-19, nos hemos dado cuenta que después de 100 años sin  
problemas  serios a nivel mundial nos hemos relajado y olvidado de ciertas medidas de 
seguridad y sobre todo de prevención. No hemos estado alerta a esta pandemia  y eso nos ha 
llevado a que el coronavirus nos haya cogido de sorpresa. La mayoría de las muertes y  
contagios graves se dieron por falta de protocolos y material imprescindible para los sanitarios. 
Creemos que vale la pena recordar la pandemia de la gripe española y como ha transcurrido 
para que de una vez por todas no volvamos a cometer los  mismos errores. 
Es cierto que 1918 la situación hospitalaria y de sanidad era muy diferente y se fiaba en mucha 
proporción a organizaciones humanitarias  como órdenes religiosas, casas de caridad etc… 
En este sentido la situación actual es bien distinta pero… ¿no hay paralelismos? 
Este trabajo pretende, precisamente hacer un análisis del tema 

https://sites.google.com/albotic.com/gripeespaolasegnfarodevigo/inicio


Metodología 

La línea de trabajo para la búsqueda de información es : 
1º.- Rastrear datos en los diarios de la época ( 1918/19) : hemeroteca 
2º.- Localizar artículos de “Faro de Vigo” y páginas web sobre la gripe española. 
3º.-Consulta diaria en “Faro de Vigo” en la sección “Hemeroteca del Decano'' donde se 
resumen acontecimientos del día actual hace 130, 100 y 50 años. Nosotros hemos ido 
recopilado los datos de los meses de la pandemia del 1918 publicados en esa sección el año 
2018 y 2019.   
 
Por lo tanto hemos dado los siguientes pasos: 
1º Contactamos con la responsable de la hemeroteca de “Faro de Vigo” para solicitar un 
permiso de acceso a los diarios necesarios y, como un favor especial, dado que en esta época 
de pandemia de Coronavirus no es posible esta opción, fuimos invitados a visitar 
personalmente la hemeroteca virtual 
 
2ºConcretamos las palabras clave para realizar la búsqueda de hojas de periódicos con 
contenido relacionado a la gripe española: gripe, gripe española, enfermedad del día,  
epidemia, pandemia, sanidad. La que más resultados arrojó ha sido: “ gripe”. 
 
3º Una vez seleccionadas las páginas y los diarios que tenían información, los archivamos como 
pdf para ir analizando una a una, cada noticia. Descargamos más de 100 pdf con noticias de la 
época sobre la gripe española. 
 
4º Contrastamos estas noticias con las efemérides de la hemeroteca del Decano por si estaban 
incompletas o nos sugerían alguna nueva búsqueda. 
 
5º  Redactamos los textos. 
 
6º Elaboramos el “site” para volcar toda la información estructurándolo según los pasos del 
análisis del método científico. 
 
7º  Creamos la galería de imágenes 
 

Resultados/conclusiones 
 

Además de contrastar las epidemias de 1918 y 2019 realizamos un amplio estudio del aspecto 

socio-político –sanitario del año 1918. Contrastamos algunos  acontecimientos ocurridos en 

ambas pandemias y estamos  haciendo divulgación de nuestros estudios. Hay muchos 

paralelismos entre ambas pandemias y sobre todo una de  los  aspectos coincidente es que es 

la población la que debe ser responsable de la prevención. Es posible que se haya llegado a la 

“inmunidad de rebaño” o que el virus haya mutado a formas más benignas. Le dedicamos un 

capítulo a este apartado. 
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