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<< ¡ DONEMOS A POLIOPLUS . . . durante la X Conferencia del Distrito ! >>
¡ Ahora es la ocasión de ser generosos ¡ En este final de año rotario, que celebraremos con la
recogida de frutos, en la X Conferencia Distrital, del D2201, del 31 se mayo al 2 de junio de
2018. ¡Es la ocasión perfecta para efectuar las donaciones comprometidas del año!
¡ Promociona, cuando menos, que tu Rotary Club, en este año 2017 – 2018, aporte al menos
500,- US$ ! Liberar al mundo de la polio sigue siendo la principal prioridad institucional de
Rotary. Debido a la labor de vacunación en el mundo hemos logrado que el número de niños
paralizados por la polio sea el más bajo hasta la fecha.
Desde el 1º de enero 2018, hasta el 22 de mayo, el número de casos registrados de polio, a
nivel mundial, es de 7 en Afghanistan + 1 en Pakistán.
El mundo entero se ha comprometido a poner fin a la polio: -En la última Convención de RI,
en Atlanta, los lideres mundiales presentes y representados se comprometieron a contribuir
con 1200 millones US$. –Rotary prometió recaudar 50 millones US$ para 2021, que la
Fundación Bill y Belinda Gates aportará fondos paralelos a razón de 2 x 1, por cada nueva
promesa de donación de Rotary; triplicando cualquier donación a PolioPlus, añadiendo así
450 millones US$ para combatir la enfermedad. Sistema que hace que no exista otra
organización filantrópica en la cual nuestras contribuciones como donantes sean no sólo
equiparables sino multiplicadas por otras donaciones antes de ser invertidas en tan meritorio
proyecto rotario.
Nosotros, siempre podemos reforzar y potenciar nuestras donaciones personales con nuestra
experiencia, sensibilidad y disposición de Servicio a la Comunidad. Ha sido el caso en
Alemania, al descubrir la enorme cantidad de plásticos que termina en los basureros o
contaminando la naturaleza y contribuyendo a la muerte de cantidad de seres vivos por todo el
planeta. Los clubs rotarios de todo el país establecieron un programa de reciclado mediante el
cual se evita que más de 100 millones de tapas de botellas terminaran en algún vertedero (200
toneladas de plástico). Los clubs donaron el dinero recaudado de la venta de las tapas a los
centros de reciclaje, a la campaña “Pongamos Fin a la Polio”.

Esta semana, en Ginebra, Suiza, se celebra la 71ª reunión de la Organización Mundial de la
Salud, donde se presentarán:
- Un “Plan Estratégico de Acción para la Transición de la Polio”, que incluirá “La
estrategia tras la Certificación de la Erradicación”.
–Un “Informe de situación de la Erradicación”.
–Y una propuesta de resolución sobre la “ Contención adecuada de todos los poliovírus,
empezando por el serotipo 2”. Lo que supondrá: 1)- La Custodia de los poliovírus en
laboratorios y fabricantes de vacunas, entre otros. 2)-La Protección de las poblaciones, en
primera instancia, del poliovirus derivado de la propia vacuna. 3)- La Detección y respuesta
ante cualquier incidencia de la polio.
Son tres objetivos intercomunicados el: -Mantener un mundo libre de polio tras su
erradicación. –Intensificar los sistemas de inmunización. Incluída la vigilancia de otras
enfermedades prevenibles por inmunización. -Fortalecer la preparación ante las emergencias,
la detección y la capacidad de respuesta en los países, a fin de implementar plenamente la
reglamentación sanitaria internacional.
Estamos a punto de hacer historia, de erradicar de la faz de la Tierra una enfermedad
devastadora que ataca y condiciona la vida de toda la Humanidad desde la más tierna
infancia. 400 millones de niños son inmunizados cada año contra la polio por más de 150.000
trabajadores de la salud, vacunándolos, de puerta a puerta.
16 millones de personas que hoy caminan normalmente podrían haber quedado paralíticas sin
la vacuna contra la polio. Es nuestro compromiso y responsabilidad, como rotarios, en
esforzarnos en salvar “hasta el último niño”; en esta cuenta atrás en un mundo sin polio.
¡ HAZ HISTORIA! ¡TRIPLICA EL IMPACTO DE TU DONACIÓN PARA PONER FIN A
LA POLIOMELITIS, visita: endpolio.org/es/donate
¿Será 2018 el año en que definitivamente se logre interrumpir la trasmisión del virus
de la polio a nivel mundial?
¿Tendremos ya, en 2018, la satisfacción de haber empezado la cuenta atrás final
contra la polio?
Los 350.000 casos estimados de polio salvaje en 1988 hemos ido reduciéndolos hasta
los 74 informados de 2015, luego a los 37 de 2016 y, ahora, los 21 de 2017.
Estamos haciendo HISTORIA y hemos de mantener el esfuerzo vocacional y
progresivo que ha caracterizado el Servicio de Rotary por la salud infantil desde 1919,
con la iniciativa y compromiso de vacunación contra la polio, ininterumpido desde
1978, que el 23 de febrero de 1985 el PRI Carlos Canseco anunció como Programa
PolioPlus y el 24 de octubre de 1985 Rotary confirmó públicamente ante la Asamblea
General de la ONU, reunida en su 40º aniversario.

En el mensaje de diciembre ya comentamos la pérdida de la inmunidad natural
contra el virus de la polio y como, a pesar de la disminución progresiva de casos
clínicos lograda hasta hoy mediante la vacunación , puede ocurrir, como resultado,
que los miembros más sensibles de las bolsas de población residuales queden en
mayor riesgo de contraer la enfermedad; aunque no es menos cierto que si mediante
la vacunación logramos inmunizar al 95% de la población, habremos logrado niveles
adecuados de inmunidad, quedando la enfermedad controlada o erradicada.
En la lucha contra el virus de la polio estamos en esos tres supuestos y a punto de
alcanzar la interrupción de la trasmisión de la enfermedad. Situación que de
mantenerse por tres años consecutivos permitiría plantearse el certificar la
erradicación mundial de la poliomelitis.
El 12 de mayo de 1988 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó por unanimidad la
resolución para erradicar la polio para el año 2000 y, dos días más tarde, en su
Convención Internacional de Philadelfia Rotary anunció haber alcanzado la
recaudación de más de 219 millones de US $, que finalmente fueron 247, con los que
la Iniciativa Mundial por la Erradicación de la Polio, creada por la OMS y la
participación de UNICEF, CDC y ROTARY, pudo iniciar su lucha, sustentada con la
nueva vacuna oral desarrollada por el Dr. Sabin.
Atrás quedaba el pavor a esta paralizante enfermedad infantil, fuente de miles de
niños tullidos y fallecidos que periódicamente y desde 1880 había ido emergiendo
periódicamente con carácter epidémico en diferentes partes del mundo; como
Estocolmo, Suecia, en 1887, y EEUU entre 1910 y 1912 . Sólo en Nueva York en 1916,
en uno de los brotes más graves, enfermaron unas 27.000 personas falleciendo cerca
de 6.000. También en los EEUU, epidemias de máxima virulencia de polio tuvieron
lugar después de cada guerra mundial, con el retorno de sus tropas; especialmente
entre 1945 y 1949, con una media de 20.000 casos anuales. En otras partes del
mundo los brotes epidémicos incidieron hasta 1953. En España, a falta cobertura
vacunal correcta, aún se prolongaron hasta 1963, afectando a unas 20.000 personas.
Pasó el año 2000 y luego celebramos el Centenario de Rotary manteniéndonos aún
más firmes en la lucha. Aún seguimos en ella fortalecidos con nuestra fe y
compromiso en el objetivo, con todo esfuerzo financiero hasta lograr la erradicación.
Dentro del legado de la lucha contra la polio, con los preparativos de la era
posterradicación, es hora de que Rotary también se esfuerce en reclamar el
reconocimiento por el liderazgo moral que en esta lucha y victoria le corresponde.
Reconocimiento que ya señalara al respecto el PRI 1978-1978, Clem Renouf, cuando
Rotary consideró la realización de un programa de inmunización contra la polio,
instituyendo el “Comité 3H” y creando para ello el “Fondo del 75º aniversario”,
antedentes inmediatos del “programa PolioPlus :
< Es necesario que se nos conozca a nivel mundial como una organización
consagrada a servir a la gente y a atender sus necesidades.>

