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PolioPlus !

¡ Hace 33 años que el 23 de febrero de 1985 el PRI Dr. Carlos Canseco anunció la
creación del programa especial de Rotary International, con prioridad absoluta
respecto de los demás programas, hasta que se logre certificar la erradicación de la
polio! Era el mismo día en que los rotarios y Rotary International celebraban el
aniversario de su fundación.
Éste próximo 23 de febrero celebramos el 113º Aniversario de RI, de la primera
reunión de un club rotario. Como cada año, en esta fecha homenajeamos la
consagración de Rotary a la causa de la paz, la amistad y la comprensión mundial.
Hace 33 años que Rotary concretó en PolioPlus su compromiso con la Humanidad y
en especial con toda la infancia: librarla de la temible enfermedad que mataba o
dejaba lisiados cada año y de por vida a miles de niños. PolioPlus era el compromiso
de Rotary de erradicar la segunda enfermedad en la historia de la Humanidad y
estamos a punto de lograrlo. Celebramos que el programa PolioPlus ha tenido y tiene
carácter especial y prioridad absoluta durante 33 años del mayor esfuerzo de Servicio
de Rotary y los rotarios. Ahora, tan próximos a lograr la meta, debemos también
prepararnos a difundir el reconocimiento que nos corresponde en este gran paso para
la Humanidad. Por eso es tan importante conocer, especialmente los rotarios y clubs
más jóvenes, la historia y protagonismos de tan extraordinaria y transcendente
ocasión.
La tenacidad vocacional de servicio de Rotary y de los clubs rotarios en favor de la
infancia venía de lejos. Ya en 1919 impulsó en los EEUU la Asociación Nacional de
Niños Impedidos, actual Easter Seals. También los clubs rotarios, con apoyo de
Rotary, habían lanzado a nivelo local iniciativas contra la polio, durante en las
epidemias del primer y segundo tercio del siglo XX y, consecuencia de ello, en 1979
Rotary International y el gobierno de Filipinas acordaron llevar a cabo una campaña
de cinco años de duración para vacunar a seis millones de niños contra la polio, con
un costo aproximado de US$760.000. Campaña que inició el propio PRI James L.

Bormar Jr., junto con más voluntarios, vacunando a los niños de Guadalupe Viejo en
Manila. Campaña que vacunó a 6 millones de niños, consiguiendo reducir en un 68
% el número de casos de Polio en Filipinas.
Del 1 al 5 de junio de 1980, durante la Convención Internacional del 75º Aniversario,
en Chicago, el Dr. Sabin, descubridor de la vacuna oral contra la polio, desafió a
Rotary a colaborar en la inmunización masiva contra la esta enfermedad, razón por la
que en 1982 decidió su programa Polio 2005, para lograr inmunizar contra la
enfermedad a todos los niños del mundo antes del 2005, año de su Centenario.
Finalmente el programa hubo de ampliar su denominación a PolioPlus. Polio porque
mantuvo su metodología vertical de combatir sólo la Polio y Plus por incluir la
colaboración de Rotary en cuanto a Voluntad política, Gestión empresarial,
Aportación económica y Movilización social.
Ya hace algún tiempo que estamos a punto de lograr la erradicación de la segunda
enfermedad de la que la Humanidad ha podido librarse gracias a que Rotary señaló el
objetivo, facilitó los medios y mantuvo vivo el espíritu contra la Polio y así
seguiremos, aportando concienciación, financiación y voluntarios. Como buen
ejemplo de ello y por lo que de concienciación e inspiración suponen los logros de
otros clubs, así como de información a los rotarios y clubs más jóvenes que, durante
estos más de treinta años, se fueron integrando en Rotary y, por coherencia, al
desafío contra la polio, aún sin conocer la historia de PolioPlus, quiero hoy hablaros y
facilitar el siguiente enlace al nuevo documental, proyecto del D-7620:
“Atreverse a soñar: Como Rotary llegó a ser el Corazón y el Alma de la
Erradicación de la Polio”
(56’)
http://www.rotarydaretodreammovie.org/
Puede adquirirse directamente en línea por US$ 25,-, de los que US$ 18,75 serán
donados directamente a PolioPlus. A los que prefieran descargarlo, en vez de esperar
otro tipo de envío, se sugiere optar por el formato 1080p.
De los tres virus salvajes causantes de la polio, el tipo 2, sin ser detectado desde 1999,
se declaró erradicado el 20 de setiembre de 2015. El tipo 3 no se detecta desde 2012 y
con la próxima desaparición del tipo 1 se alcanzará la definitiva interrupción de la
trasmisión a nivel mundial del virus de la polio. En consecuencia y con el ánimo de
que los rotarios nos preparemos también al reconocimiento por nuestro histórico
protagonismo en la erradicación de esta enfermedad, me reitero, ahora, como en el
mensaje anterior, con el propósito del PRI 1978 – 1979, Clem Renouf, cuando señaló:
<< Es necesario que se nos conozca a nivel mundial como una
organización consagrada a servir a la gente y atender sus
necesidades.>>
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