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¿Cómo eran las campañas de vacunación en México hace 60 años?
El Cine Universitario de la Dirección de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, informó 
sobre el trabajo de la Filmoteca de la UNAM, la cual se une a la campaña Cultura UNAM en casa y abre 
su acervo de películas en el micrositio Cine en línea: Nueva temporada, donde ofrece una alternativa 
para ver películas desde casa. Así, las actuales generaciones, y los ciné�los de siempre, conocen la 
riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas. 

En el año 2007 la Secretaría de Salud entregó a la Filmoteca de la UNAM más de 200 rollos de películas 
en 16mm para su rescate, catalogación y preservación. Se trata de una importante colección de 
documentales sobre programas de higiene, prevención de enfermedades, campañas de salud y 
brigadas para la aplicación de vacunas que se llevaron a cabo en todo el territorio mexicano desde los 
años cincuenta. Al mostrar estos materiales se quiere visualizar al pasado y resaltar “…la importancia 
que han tenido las vacunas y su aplicación a través de las distintas estrategias de vacunación que se 
llevaron a cabo, sobre todo en el siglo XX”.

El Cine Universitario presentó online:
• La Tifoidea
Jack Chertok / 1947 / 10 minutos
• Cruzada heroica

Campaña de vacunación contra el paludismo
Francisco del Villar / México / 1960 /10 minutos
Los siguientes documentales son ejemplo de los esfuerzos de médicos, enfermeras, especialistas, y de 
todos aquellos que dejaron su huella en los campos de la prevención, la educación higiénica y la salud 
pública en el país. Recuerda: ingresa a Cine Universitario, da click en el link 
https://www.facebook.com/Cine-Universitario-669275439814540 y disfruta de grandes obras 
audiovisuales.
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