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El viaje...

Trigésima quinta estación: “EL TESTIMONIO”

El viento murmuraba, mas... nos hablaba. Nos encontrábamos en las 
afueras de una ciudad de la Zona 23 B y C. En el llamado conurba-

no. La misma imagen, la misma piel castigada, el mismo peso sobre los 
hombros de todas las poblaciones ubicadas en las afueras de las grandes 

ciudades de Latinoamérica. Los rostros que mostraban las mismas necesidades, las materiales y 
las del afecto y comprensión.
Niños que jugaban cerca de aguas contaminadas, las casas que gritaban sus carencias en forma 
desgarradora. El clima frío convertía la escena en mas perturbadora. De pronto, el automóvil 
que nos llevaba y conducía uno de mis compañeros rotarios se detiene frente a una finca que 
desentonaba con el paisaje descripto. Un portón de finca de campo dividía la pobreza extrema 
de una ordenada comunidad. Un camino de piedras pintadas conducía hacia una construc-
ción austera. Un rotario se apea y con orgullo me dice “hemos llegado, este es el legado que 
nuestro Distrito ha hecho a esta comunidad”.
Ingresamos, un coro de niños nos esperaba, sus vestimentas lucían impecables, despedían el 
perfume de lo limpio y cuidado al igual que la casa que los albergaba. 
El matrimonio que dirigía la escuela nos recibe con una sonrisa, tan contagiosa que se pega en 
mi cara. Se abrazan con mis anfitriones rotarios, se notaba confianza y visitas permanentes. Me 
muestran las instalaciones, las del aprendizaje y las del descanso, los talleres. Se desviven para 
que pueda capturar todo con mi mirada me muestran hasta los mas ínfimos detalles. Todo lu-
cia reluciente, no porque alguien “extraño” los visitaba, porque así se vivía en esa comunidad.
Un Subvención de LFR había permitido erigir un establecimiento donde no solo se instruía, se 
formaba, se preparaba para la vida a niños y jóvenes, sino que también se ponía atención en los 
padres de los mismos, para que pudieran convivir con iguales valores y las mismas convicciones.
Yo notaba el orgullo de mis compañeros, a cada paso alguien mostraba un logro más, y los 
dirigentes del establecimiento no dejaban pasar oportunidad para que pudiera percatarme del 
modelo de convivencia y aprendizaje, para que pudiera relatarlo como testigo privilegiado 
de la labor de los rotarios. Para que lo contara, para que otros rotarios se inspiraran en ellos 
y supieran que se puede soñar y concretar. Les pregunté por el socio del exterior, me dijeron 
si costó encontrarlo, pero estábamos convencidos que lo lograríamos. Porque el proyecto lo 
valía. Tuvimos dificultades y no nos amilanamos, no hubo oportunidad que dejáramos pasar, 
el proyecto llevado por nuestro GE a la Asamblea Internacional, los socios del club en sus 
viajes y visitas a clubes del exterior, los Asistentes de la Coordinación Regional, las visitas de 
los funcionarios, la página de Rotary, no dejamos nada por hacer. Claro que costó, pero esta 
es nuestra realidad, esta que estas viendo. No sabíamos subir un proyecto a la página, y lo 
hicimos, no sabíamos encontrar la sostenibilidad y lo hicimos, no sabíamos tantas cosas...
Al atardecer volvimos a la ciudad, mis compañeros felices por haberme enseñado su más 
preciado logro gracias a LFR. El baño caliente me dio la oportunidad de reflexionar sobre lo 
vivido y pensé que si la oportunidad que me brindó LFR de servirla hubiera alcanzado para 
valorar esto solo... hubiera sido suficiente.
Que tonto... me olvidaba, al retirarme del lugar se acercaron a despedirme padres e hijos 
de esa comunidad, los grandes me extendían su mano y estrechaban la mía sin palabras, no 
hacían falta dado que sus ojos lo decían todo, eran miradas de gratitud. Los chicos desplega-
ron un cartel que decía: “Gracias señores rotarios por ayudarnos a aprender”, “Gracias 
señores rotarios por mejorar este mundo”. Confieso que esa despedida no solamente fue 
impactante...lograron mojar mis mejillas. Este es mi testimonio y lo brindo como ejemplo 
del trabajo y compromiso de los rotarios, de su perseverancia, en el entendimiento de que 
el Nuevo Modelo de Subvenciones de Nuestra Fundación mejora el hoy de este mundo 
y seguramente lo hará en los tiempos por venir. “Hacer el bien en el mundo”... es una 
permanente realidad. n

Eduardo



U no de mis aspectos favoritos de la Convención de Rotary es la Casa de la Amistad. Un refrán chino dice: 有
朋自遠方來，不亦樂乎. “¿No es maravilloso reunir a amigos de lugares distintos?”
En la 106ª Convención de Rotary International que tendrá lugar del 6 al 9 de junio, la Casa de la Amistad 

reflejará la mezcla de culturas de San Pablo, la ciudad anfitriona.
Aprovecha los descansos entre las sesiones para relajarte y disfrutar de platos típicos, artesanías y espectáculos. Visita, 
también, los mostradores de los proyectos de Rotary y los Grupos de Acción Rotaria para buscar ideas y colaboradores 

para tus proyectos. Y lo mejor de todo: ¿qué mejor lugar para reencontrarte con tus amigos o forjar nuevas amistades?
La Casa de la Amistad es ideal para tu familia e invitados. Puesto que asistieron conmigo a varias Convenciones, tanto mi esposa Corin-
na como mis tres hijos vivieron de primera mano la internacionalidad de Rotary, y como resultado, hoy todos son rotarios.
Considera la posibilidad de llegar a San Pablo unos días antes para asistir el 4 de junio a la séptima Cumbre Mundial del Agua patro-
cinada por el Grupo de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento, o al Simposio de Rotary pro Paz que se celebrará el 4 y el 5 de junio.
Otros eventos que se celebrarán del 4 al 5 de junio son la Reunión preconvención de Rotaract, el Instituto Internacional y la Reunión 
preconvención de funcionarios del programa de Intercambio de Jóvenes.
Este año tendremos el honor de contar con la presencia del Dr. Oscar Arias Sánchez, ex presidente de Costa Rica, quien pronunciará 
el discurso de fondo del Simposio de Rotary pro Paz. El Dr. Arias recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor de mediación para el 
acuerdo de paz que puso fin a las cruentas guerras civiles de América Central.
Aprovecha tu asistencia a la Convención para explorar los atractivos turísticos de Brasil. A pocas horas de San Pablo podrás disfrutar de 
playas paradisíacas, o si lo prefieres, visita Rio de Janeiro o la jungla amazónica.
Cada año, a la conclusión de la Convención, retorno a mi hogar motivado para entregarme con más fervor al servicio rotario. Inscríbete 
hoy mismo en www.riconvention.org/es. ¡Nos vemos en San Pablo! n

Gary C. K. Huang
Presidente, Rotary International

T odavía nos quedan dos meses para contribuir a La Fundación Rotaria de Rotary International. Todavía 
nos queda tiempo para alcanzar el objetivo más ambicioso de su historia, la meta de US$ 123 millones 
fijada para el Fondo Anual.

Todavía queda tiempo para que, gracias a su donación, la Fundación siga haciendo el bien en el mundo y para 
sentir la satisfacción de contribuir positivamente a una causa tan noble.

Recuerde que el único factor que limita la labor de bien de la Fundación es el monto de las contribuciones recibidas.
Queda poco más de un mes para la Convención de San Pablo y sé que los asistentes desean saber quiénes serán los oradores des-
tacados.
Este año, tanto la Convención como el Simposio de Rotary pro Paz que tendrá lugar inmediatamente antes contará con excelentes 
oradores que nos hablarán sobre temas relacionados con la Fundación.
Entre ellos se encuentran el Dr. Oscar Arias Sánchez, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, el emprendedor 
australiano Steve Killelea, la becaria de Rotary pro Paz Katia de Mello Dantas y la Dra. Geetha Jayaram, ganadora del Premio por 
Servicio a la Humanidad para ex becarios de la Fundación.
El Dr. Arias ocupó la presidencia de Costa Rica de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010. En 1987, recibió el Premio Nobel de la Paz 
por su labor de mediación para el acuerdo de paz que puso fin a las cruentas guerras civiles de América Central. En la actualidad 
continúa sus labores de promoción de la paz mediante las actividades de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
Steve Killelea es un emprendedor y filántropo australiano reconocido internacionalmente por haber creado el Índice Global de 
Paz. En 2007, Steve fundó el Instituto para la Economía y la Paz organismo orientado a informar al público sobre la relación entre 
los negocios, el desarrollo económico y la paz.
Katia de Mello Dantas obtuvo una maestría en Políticas para el Desarrollo Internacional de la Duke University y hoy ocupa el 
cargo de directora de política para Latinoamérica y el Caribe del Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados, 
desde donde trabaja incansablemente en favor de los niños más vulnerables.
¡Nos vemos en San Pablo! n
       
  
                    John Kenny

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR
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GLOBALOUTLOOK
GUÍA ROTARIA PARA PONER FIN A LA POLIO
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 ¿Qué quiere decir “poner fin a la polio”? El propósito es que 
no haya un solo caso de poliomielitis en el mundo entero, 
pero eso no basta para que la enfermedad desaparezca para 
siempre. En cumplimiento de la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio se redactó un plan estratégico 
integral para la etapa final de la lucha contra la polio, en 
procura de erradicarla en 2018. En el presente número 
hablamos con el especialista en salud pública Ciro de 
Quadros, quien explica todo lo referido a la etapa final de la 
erradicación de la polio; pasa revista a los cuatro objetivos 
del señalado plan; examina los pasos que se dan para 
resolver el problema de terminar para siempre con la polio y 
explica las medidas de vigilancia establecidas en el plan, 
fundamentales para determinar que la polio haya sido 
erradicada definitivamente. ¿Cómo puede ayudar cada 
rotario? Una vez que haya leído la entrevista, piense cuál 
podría ser su aportación a esta iniciativa. 

CÓMO 
PONER 
FIN A LA
POLIO 
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 E l epidemiólogo Ciro de Quadros 
es una autoridad mundial del 
campo de la salud pública ha- 
biendo desempeñado un papel 
protagónico en la erradicación de 
la viruela en Etiopia y la elimi-
nación de la poliomielitis, el 
sarampión y la rubéola en Améri-
ca. Vive en la ciudad de Wash-
ington, pertenece a la Junta de 
Seguimiento Independiente de la 
Iniciativa Mundial para la Erradi-

cación de la Polio y, además, enseña en las universidades Johns 
Hopkins y George Washington. El presente artículo es el extracto 
de una entrevista que fue publicada originalmente en Brasil Ro-
tário en colaboración con el Distrito 4651 (Santa Catarina, Brasil), 
y en la cual de Quadros habla de la etapa final de la erradicación 
de la polio, la función de Rotary y la importancia de dicha expe-
riencia para combatir otras enfermedades.

¿Cuáles son los problemas fundamentales que ocasiona el 
poliovirus en los países en los que aún es endémico?  
En este momento los problemas más importantes tienen que 
ver con la ejecución de los planes en Nigeria, Pakistán y Af-
ganistán, además de la seguridad de los vacunadores en las 
regiones de dichos tres países en las que hay conflictos so-
ciales, sobre todo el nordeste de Nigeria y el noroeste de 

Pakistán. Tras las últimas elecciones en este último país, no 
se sabe si el nuevo gobierno resolverá dichos problemas. 

En el decenio de 1980 usted dirigió la campaña de vacu-
nación emprendida por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) para eliminar la polio. ¿Por qué eligió la 
polio y no el sarampión?
Se eligió la polio porque los gobiernos ya tenían interés en 
erradicar esa enfermedad y varios países prácticamente 
habían detenido prácticamente su transmisión. Por eso tenía 
más sentido elegir la polio, y no nos equivocamos, pues 
después de que se eliminara la enfermedad en América, los 
gobiernos de la región comenzaron a ocuparse de acabar con 
el sarampión y la rubeola.

¿Cómo que fue que Rotary decidió participar en esa campaña?
La decisión de erradicar la polio que tomó la OPS coincidió 
con el interés que tenía Rotary en ese mismo propósito. A 
tales efectos, examinamos con Rotary la forma de trabajar 
juntos para cumplir ese propósito.

Nos ha indicado que se consiguió erradicar rápidamente la 
polio en América y en el Pacífico Occidental porque había 
recursos suficientes en dichas regiones. Nos señala, tam-
bién, que la falta de recursos en los últimos años obligó a 
modificar varias veces la estrategia y que por tal motivo se 
retrasó la eliminación de la polio. Pero ¿no podría ser al 

LA OPINIÓN DE UN EXPERTO

CONVERSACIÓN 
CON CIRO DE 

QUADROS
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  

DEL INSTITUTO  
DE VACUNAS  

ALBERT B. SABIN



revés, o sea que esas demoras permanentes hayan desani-
mado a los donantes y que eso provoque la falta de recursos?
¡Ahí está la cuestión! Por un lado, desde el principio, la 
carencia de recursos crónica es el obstáculo principal del plan, 
y por el otro, el incumplimiento de las metas preocupó a 
quienes le dan respaldo. En este momento, por primera vez 
en la historia de la iniciativa, en la reunión de Abu Dhabi, 
promovida por Bill Gates, se consiguió un compromiso para 
contar con la mayor parte de los recursos necesarios para 
llevar adelante el plan hasta su conclusión. Ya no hay la excusa 
de la falta de recursos, y si se atienden como es debido los 
problemas que acabo de mencionar, se podrá culminar el 
proyecto de la forma que deseamos todos.

Desde 1988, se han invertido 10.000 millones de dólares 
en el plan para la erradicación de la polio y se necesitarán 
otros 5.500 millones hasta 2018, fecha fijada para 
certificar la erradicación de la enfermedad. Tal cifra es 
más de la mitad del total invertido hasta ahora. ¿Por qué 
la última etapa es más costosa que la anterior?
En general, en las campañas de este tipo es necesario aumentar 
los recursos en la última etapa, siempre la más difícil en todos los 
aspectos, puesto que hay que resolver problemas como la 
seguridad y la logística, y concentrar la labor en regiones recónditas, 
y a ello se suma que parte de la población no quiere colaborar.

¿Qué lecciones se aprendieron la lucha contra una 
enfermedad de carácter mundial y cómo se podrán aplicar 
esas enseñanzas para resolver problemas semejantes en 
el futuro? 
Una lección importante es que no se puede emprender un 
plan de esa envergadura sin asegurarse de contar con 
recursos suficientes. Hay que revisar permanentemente la 
estrategia de modo que se puedan hacer las rectificaciones 
necesarias, pero sin correr el riesgo de que no se logren los 
resultados previstos.

  

LAS TRABAS  
FUNDAMENTALES  
¿CÓMO SE SABE QUE  

VAMOS POR  
EL BUEN CAMINO? 

(1) LA INESTABILIDAD Tras los atentados que 
sufrió el personal que presta ayuda humanitaria en 

Pakistán y Nigeria, los gobiernos respectivos y las entidades 
colaboradoras de Rotary tomaron medidas para proteger la 
integridad del personal sanitario. En Nigeria, por ejemplo, 
a fin de detener la transmisión del virus se establece una 
especie de cerco en torno a las regiones problemáticas y son 
vacunados todos los niños que entran o salen de ellas. 
Además, en colaboración con los organismos de seguridad, 
los equipos de servicios sanitarios se adentran por breve 
espacio de tiempo en las zonas peligrosas (no más de dos 
días) y se retiran tras vacunar rápidamente a los niños. En 
Karachi (Pakistán) la policía protege a los equipos de 
vacunadores que visitan las casas. En otras zonas de gran 
riesgo, dichos equipos se desplazan en vehículos con escolta 
policial, para evitar que sean blanco fácil de los terroristas. 

  (2) LA APATÍA DE LA COMUNIDAD Para 
que la comunidad se comprometa y haga suyo el 

plan de erradicación de la polio en Afganistán se puso en 
marcha una campaña de propaganda con el lema “Poner fin 
a la polio es RESPONSABILIDAD MÍA”. En Nigeria, la Red 
de Voluntarios Comunitarios se puso de acuerdo con 
instituciones y autoridades religiosas, entre ellas las 
Tsangaya (escuelas coránicas), para extender la vacunación 
a las zonas más peligrosas. Sani Musa Danja es un famoso 
actor y músico del país que aceptó oficiar de embajador de 
Rotary para la erradicación de la polio, a fin de ilustrar a la 
opinión pública y contrarrestar la propaganda en contra de 
la vacuna oral. Se distribuyen, también, alimentos y otros 
artículos de primera necesidad a las familias para atraerlas 
a la campaña de vacunación. En Pakistán, el Comité 
Nacional de PolioPlus trabaja de común acuerdo con las 
organizaciones no gubernamentales en las regiones 
peligrosas a efectos de vacunar contra la polio y prestar otros 
servicios sanitarios. 
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En la Cumbre Mundial de las Vacunas, reunida en Abu 
Dhabi en 2013, usted anunció que ya habíamos 
conseguido reunir 4.000 millones de dólares. Cito lo que 
dijo exactamente: “La erradicación de la polio no es más 
un problema de salud pública, sino que ahora está en 
manos de la diplomacia”. ¿Podría explicar el sentido de 
esas palabras? 
Tenemos recursos, un buen plan y excelentes 
conocimientos científicos y técnicos para poner fin a la 
polio, pero nos encontramos con trabas: la cuestión de la 
seguridad, el terrorismo y los conflictos sociales. Para 
cumplir nuestros fines, tenemos que valernos de toda la 
habilidad diplomática para establecer un diálogo con 
quienes se oponen al programa de erradicación. 

Una vez que desaparezca la polio: ¿qué otra enfermedad 
se podrá erradicar?
Después de la polio, se podrá combatir el sarampión y la 
rubeola. Ambas enfermedades ya han sido erradicadas en 
las Américas.

¿Qué opinión le merece la participación de Rotary en la 
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio?
Rotary es un socio muy importante de esa iniciativa, no sólo 
por la enorme contribución económica, sino por su gestión 
ante los gobiernos y el compromiso personal de los rotarios 
que se suman a las campañas de vacunación.

Para muchos la polio es un problema del pasado que 
no constituye riesgo alguno. ¿Qué le diría a quienes 
piensan así?
El mundo actual se ha convertido en una pequeña aldea. 
Por tanto, mientras haya un solo caso de polio en cualquier 
lugar del planeta, por lejos que esté, ningún país estará a 
salvo de la enfermedad. n

(3) RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS 
En los tres países endémicos la campaña de 

vacunación se amolda a las circunstancias propias de la 
región, pues así se consigue aliviar los recelos de la 
comunidad. En Nigeria, son los propios jefes tribales quienes 
seleccionan a los integrantes del equipo de vacunación. Por 
su parte, los rotarios del sur del país, libre de poliomielitis, 
ayudan a dirigir la campaña de vacunación en el norte. La 
India aporta asistencia técnica y envía personal médico a 
las regiones más desatendidas de Nigeria y en esas zonas 
se aplican las enseñanzas aprendidas en el curso de su 
propia campaña de erradicación. En Afganistán se brinda 
más respaldo técnico a los distritos de mayor riesgo, y 
principalmente se aumentó el número de los directores de 
vacunación que trabajan en dedicación exclusiva en cada 
distrito. En Islamabad, la capital de Pakistán, hubo una 
reunión de autoridades para examinar la situación reinante 
las regiones peligrosas. Rotary estableció, además, una red 
de centros de recursos para la polio con el fin de impulsar 
la vacunación sistemática del recién nacido y del niño de 
corta edad, informar de los peligros de la polio y explicar 
las ventajas de la vacuna.

(4) NIÑOS SIN VACUNAR En vez guiarse por 
mapas dibujados de memoria, el personal sanitario 

cuenta ahora con imágenes de satélite para encontrar los 
asentamientos de población y llegar también a aquellas 
regiones remotas en las que suele vivir la población nómada. 
En Pakistán, el problema más urgente radica en Waziristán 
del Norte y Waziristán del Sur, dos regiones de las Zonas 
Tribales de Administración Federal, en las cuales los jefes 
guerrilleros prohibieron la vacunación contra la polio en 
junio de 2012. Los padres temen por su vida si permiten 
que los hijos vayan a la vacunación y por causa del conflicto, 
numerosas familias han huido de la región. Rotary, el 
gobierno de Pakistán, el UNICEF y la OMS trabajan de 
común acuerdo para encontrar a las familias nómadas y a 
los niños que no están vacunados y con ese fin emplean 
clínicas móviles que se instalan en las terminales de 
autobuses de las principales estaciones ferroviarias y en 
todas las aduanas del país, gracias a lo cual pueden vacunar 
diariamente a unos 800 o 1.000 niños. Hace poco tiempo, 
en Pakistán se establecieron puestos de vacunación infantil 
en los aeropuertos internacionales del país. 

 (5) FONDOS INSUFICIENTES Además de las 
campañas dirigidas a la opinión pública, los 

rotarios de todo el mundo hacen gestiones ante todas las 
instituciones oficiales y del sector privado, para explicar la 
urgente necesidad de que aporten la ayuda económica 
necesaria para erradicar la polio en todo el planeta. Esta 
gestión es imprescindible para reunir los 5.500 millones de 
dólares que faltan para culminar la obra. 
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CÓMO PONER FIN A LA POLIO
Los cuatro objetivos de la etapa final de la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio 

(1)  Detención de la transmisión del poliovirus La India ya no 
es el lugar más difícil donde poner fin a la poliomielitis, pues gracias 

a la innovación y los grandes esfuerzos, hace tres años que no se registra un 
solo caso en todo el país. La estrategia de la etapa final se apoya en ese logro 
con un plan para interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje para finales 
de 2014. Será preciso detectar rápidamente la aparición del poliovirus, vacunar 
a todos los niños en los tres países endémicos, evitar los brotes en las regiones 
propensas a la reimportación, y para ello hay que cuidar que el porcentaje de 
vacunación no baje del valor establecido, intervenir rápidamente cuando se 
presenten nuevos brotes y reforzar la seguridad de los vacunadores.

(2) Fortalecimiento de las campañas de vacunación 
sistemática y substitución de la vacuna antipoliomelítica 

oral por la vacuna de poliovirus inactivados La estrategia del nuevo 
plan indica que hay que valerse de las normas e infraestructura de la actual 
iniciativa para fortalecer las campañas de vacunación contra la polio y con 
demás vacunas que salvan vidas y, además, colaborar estrechamente con la 
Alianza GAVI, asociación internacional de instituciones públicas y de la actividad 
privada que se creó con el fin de impulsar la vacunación universal.  

La vacuna antipoliomelítica oral es la que se ha usado siempre para combatir 
la polio porque no es cara, se puede administrar con toda facilidad y gracias a 
ella se consigue la “inmunidad pasiva” de la comunidad. Es decir, como la 
vacuna se fabrica con un virus vivo, aunque debilitado, éste, tras reproducirse 
en el intestino y ser excretado, se difunde en la comunidad en aquellas regiones 
que carecen de servicios de saneamiento adecuados, con lo cual inmuniza a los 
demás antes de morir. En muy contados casos, puede suceder que el virus de 
la vacuna que es excretado mute y se transforme en otro más virulento y 
contagioso, que provoca parálisis y brotes (ese nuevo virus se llama “poliovirus 
circulante de origen vacunal”). Ahora que se acerca el fin de la polio, la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio ha decidido que en las campañas de 
vacunación periódicas se incluya también, al menos, una dosis de la vacuna de 
poliovirus inactivados, la que es más difícil de administrar, pero se fabrica con 
un virus muerto, que, por tanto, no puede mutar y causar la infección. . 

(3) Contención y certificación Para que se pueda certificar que una 
región está libre de la poliomielitis no se ha de registrar un solo caso en 

tres años. Para estar seguros de que, en efecto, no hay casos de polio, se instaura 
en la región un eficacísimo mecanismo de vigilancia gracias al cual se descubren 
los casos de parálisis provocada por el poliovirus. Además, la región debe contar 
con laboratorios adecuados para manipular sin riesgos los poliovirus con que se 
fabrica la vacuna y realizar investigaciones, así como con medios de diagnóstico, 
al objeto de que el virus no pueda escapar y causar un brote. En el momento 
presente se ha certificado el fin de la poliomielitis en las regiones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) correspondientes al Pacífico Occidental, 
Europa y las Américas. El Sudeste Asiático lo será a finales de año y quedan 
pendientes de certificar únicamente África y el Mediterráneo Oriental.

(4) Plan de transmisión del legado En el curso de los 25 últimos 
años la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio formó 

millones de voluntarios, personajes influyentes y personal sanitario. Llegó a las 
regiones donde vive la población más marginada y vulnerable del mundo entero 
y puso en marcha una red internacional de vigilancia e intervención que no 
tiene precedentes en la historia y que ahora sirve también para luchar contra 
enfermedades prevenibles y brindar asistencia en casos de desastre humanitario. 
Gracias a la difusión del presente proyecto se logrará no sólo erradicar la polio, 
sino dejar un legado que será útil para otras iniciativas en favor de la salud y 
de impulso al desarrollo. 

NO HAY QUE PERDER  
EL RASTRO A LA POLIO 

La vigilancia es la piedra angular en que se asienta la 
iniciativa de erradicación de la polio, pues sin ella es 
imposible descubrir dónde y cómo aún circula el 

poliovirus salvaje. La parálisis flácida aguda (pérdida 
repentina de la movilidad de un brazo o una pierna) es el 
síntoma más característico de la infección por poliovirus 
en niños y bebés, por cuya razón es imprescindible 
mantener una vigilancia permanente para detectar  
la aparición del poliovirus. Las instituciones  
sanitarias han establecido las siguientes medidas  
para descubrir los nuevos casos y detectar la  
importación del poliovirus salvaje. 

Entregar las  
muestras de  
heces tomadas  
con un intervalo  
de 24 a 48 horas.

Determine 
virus type.

Reportar los casos de 
niños con parálisis de 
las extremidades.

1

2

El personal sanitario reporta los casos de niños que 
padecen parálisis flácida aguda  El personal de las 

instituciones médicas es el primer eslabón del  

mecanismo de vigilancia, pues le compete comunicar  

todos los casos de niños menores de 15 años que  

padecen debilidad o inmovilidad absoluta en las  

extremidades. También debe visitar de forma  

periódica las comunidades en situación de riesgo  

para buscar casos en los que se sospeche la presencia  

de la polio. En las zonas donde escasea el personal 

sanitario, se podrá recurrir al farmacéutico, el curandero y a 

la autoridad religiosa, quienes se encargarán de vigilar la 

situación de la comunidad e informarán cuando un niño 

sufra parálisis. En dichas zonas, se fijan carteles para 

explicar a la población las características de la parálisis 

flácida aguda y qué se debe hacer para informar cuando se 

sospeche que el niño padece la enfermedad.

Se toman muestras de heces y se las lleva al laboratorio para 
estudiarlas Cuando se sospecha que el niño puede estar 

afectado por la polio, el doctor debe efectuar un chequeo físico 

completo para determinar la presencia de inmovilidad de las 

extremidades y otros síntomas propios de la parálisis 

poliomielítica. Como la parálisis flácida aguda es causada por 

diversas enfermedades, se practicará el examen de heces a 

todo niño que esté aquejado de parálisis de las extremidades a 

más tardar 48 horas después de que comience ésta. Se deben 

tomar dos muestras de heces con un intervalo de 24 a  

48 horas entre una y otra para determinar la aparición de 

variaciones en la excreción del virus.
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Entregar las  
muestras de  
heces tomadas  
con un intervalo  
de 24 a 48 horas.

Examinar 
las  
muestras  
de heces.  
Esperar  
dos semanas.

El niño  
tiene polio.

El niño no 
tiene polio.

Continuar la campaña de vacunación de rutina.

Proseguir la 
vacunación 
infantil.

Vacunar  
a los niños.

Revacunar  
a los niños.

Determine 
virus type.

Comparar  
el genoma  
del virus con 
la muestra de 
referencia.

Determinar  
el origen 
geográfico del 
poliovirus.

Organizar una 
estrategia para la 
inmunización.

3

4

Se aísla el poliovirus Cuando las muestras de 

heces llegan al laboratorio se toma una porción, 

la cual se coloca en la incubadora para realizar 

el cultivo, y las células obtenidas de esa forma 

son examinadas durante un período de dos 

semanas para comprobar la maduración del 

poliovirus. Una vez que se confirma la presencia 

del poliovirus, el virólogo tiene que determinar si 

se trata del virus salvaje (que aparece de forma 

natural) o del poliovirus de origen vacunal (este 

último, muy poco frecuente, es fruto de una 

mutación de la variedad de virus presente en la 

vacuna oral antipolio). Cuando el cultivo 

corresponde al poliovirus salvaje, será preciso 

determinar si se trata del tipo 1 o del tipo 3, los 

dos que aún circulan en las zonas endémicas.

Se investiga el lugar de procedencia del virus y se traza el plan de vacunación Una vez que el virólogo conoce el poliovirus salvaje que está presente 

en la muestra de heces deberá descubrir el lugar de donde procede la variedad encontrada. Para tal fin se determina la secuencia del genoma del virus y 

se la compara con la secuencia correspondiente de los poliovirus circulantes en distintas zonas geográficas. Tras averiguar la variedad de que se trata y el 

lugar exacto de donde procede, habrá que establecer el origen de la importación, tanto si es la misma región como si radica en otro país, y de esa forma se 

trazará el plan de vacunación adecuado para evitar que prosiga la propagación.

UN MUNDO  
SIN POLIO
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TOMAR ACCIÓN}
La etapa definitiva del plan depende de nosotros, los rotarios, 
quienes nos hemos comprometido a luchar hasta el fin para que 
ningún niño más sufra parálisis a causa de la polio. Esto es lo que 
podemos hacer ahora mismo:

4
INCIDENCIA POLÍTICA Invite a 
parlamentarios y demás funcionarios 
electos a que visiten el club rotario 
y participen en eventos, e ínstelos a 
que brinden su apoyo, y agradezca 
a quienes se comprometan con la 
causa. Hay que impulsar la campaña 
hasta que se certifique que el mundo 
esté libre de la poliomielitis.

3
MAYOR ALCANCE  
DE LA CAMPAÑA  
Contacte con empresas y 
organizaciones en la propia 
comunidad que simpaticen con 
nuestra causa y solicíteles que 
apoyen con dinero o efectúen 
una aportación en especie.  

2
CAPTACIÓN DE FONDOS  
Rotary y la Fundación Bill & Melinda 
Gates han fortalecido la alianza 
establecida para la decisiva y última 
fase de la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio. Entre 2013 y 
2018, la Fundación Gates aportará dos 
dólares por cada dólar que Rotary 
destine a erradicar la polio, hasta un 
máximo de 35 millones por año. 
Contribuya en endpolionow.org.

1
SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA  
Hay mil formas de dar a conocer la 
campaña de Rotary para la 
erradicación de la polio: firmar una 
petición, difundir historias sobre 
PolioPlus en las redes sociales, 
organizar una colecta de fondos y 
explicar a los medios locales lo que 
se está haciendo para poner fin a la 
polio. En esta lucha lucha nuestras 
voces son un poderoso instrumento.



Disponibles las Becas 
de Rotary/UNESCO-IHE

La Fundación Rotaria y el Instituto 
UNESCO-IHE para la educación re-
lativa al agua ofrecen un máximo 
de 10 becas para cursar estudios en 
el campus de UNESCO-IHE en Delft 
(Países Bajos). 
El plazo de presentación de la solici-
tud vence el 15 de junio. Los becarios 
cursarán estudios para la obtención 
de una maestría en las especialida-
des de a gua y Saneamiento Urbano, 
Gestión del Agua y Ciencias del Agua 
e Ingeniería. 
Los graduados colaboran con los 
clubes rotarios patrocinadores en 
proyectos de ayuda a la comunidad 
local. Entérate de cómo tu club o dis-
trito puede patrocinar a un becario 
UNESCO-IHE. Para más información 
revisa el kit de materiales de soli-
citud y los términos y condiciones 
de la beca. 
Cuando estés listo, cumplimenta la 
solicitud para clubes/distritos y re-
mítela mediante la herramienta de 
solicitudes.

Iniciativa Stand #UpForSchool

Se calcula que hay en el mundo 58 
millones de niños sin acceso a la 
educación básica. Como no podía ser 
de otra manera, los rotarios, rotarac-
tianos e interactianos están tomando 
medidas para mejorar la situación, 
participando en la iniciativa de peti-
ciones Stand #UpForSchool, en cuyo 
marco se proclama el derecho a la 
escolarización de todos los niños, sin 
correr riesgos ni vivir sometidos a la 
discriminación. 
Unidos podemos implementar la ini-
ciativa de peticiones más grande en 
la historia, y demostrarle al mundo 
que Rotary está a la vanguardia de la 
movilización de las comunidades en 
apoyo a la educación. Únete a esta 
petición de alcance mundial.

Decisiva ayuda para emprendedoras hondureñas

Los Clubes Rotarios de Real de Minas-Tegucigalpa (Honduras), y Poway-Scripps, 
California (EE.UU.), obtuvieron una Subvención Global y colaboraron con la Fun-
dación Adelante, a fin de impartir capacitación empresarial y otorgar préstamos a 
cientos de mujeres necesitadas de Honduras, para formarlas como emprendedoras 
autosuficientes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Información actualizada sobre contribuciones

Apoyo a proyectos que te interesan

Uno de los aspectos más inspiradores de la afiliación a Rotary es la certeza de que tu 
labor marca una diferencia positiva y perdurable. Tu apoyo al Fondo Anual significa 
que podemos seguir realizando proyectos de subvenciones para cambiar vidas en 
comunidades del mundo entero. Si ya has efectuado tu contribución este año, te lo 
agradecemos infinitamente. Si todavía no lo has hecho, te sugerimos que lo hagas 
en www.rotary.org/give antes del 30 de junio, y nos ayudes a redondear otro año 
sin precedentes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los líderes de Clase Mundial continúan una generosa tradición

Los gobernadores electos del mundo entero demostraron su liderazgo durante su 
participación en la iniciativa de la Clase Mundial. Durante el pasado año, el presi-
dente electo de Rotary International K.R. Ravindran alentó a esta promoción de go-
bernadores a que cada uno apadrine un socio de Rotary y efectúe una contribución 
personal a La Fundación Rotaria. Nos complace informar que más de 65% de los 
gobernadores electos han hecho una aportación significativa a la Fundación, y más 
de 25% han apadrinado a un nuevo socio. Gracias a todos los que participaron, ¡y 
recaudaron US$ 1,42 millones para nuestra querida Fundación!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Información actualizada sobre subvenciones

Festejemos el nuevo año rotario con el modelo de financiamiento actualizado

El modelo de financiamiento de La Fundación Rotaria entra en vigor el 1 de julio. 
Aunque muchos detalles seguirán igual, los patrocinadores de los proyectos ahora 
tendrán que contribuir un 5% adicional sobre las aportaciones en efectivo para La 
Fundación Rotaria, destinadas a Subvenciones Globales solicitadas a partir del 1 de 
julio inclusive, para sufragar los gastos administrativos y de tramitación. Estamos 
actualizando la herramienta de solicitudes de subvenciones en línea para calcular 
automáticamente el total requerido para financiar proyectos. Se otorgarán puntos 
para el reconocimiento Socio Paul Harris. LFR no otorga contrapartida por el 5% 
adicional. Tampoco se requiere este 5% para las contribuciones que se remiten 
directamente a la cuenta bancaria del proyecto; sin embargo, tales contribuciones 
no son válidas para obtener puntos para el reconocimiento Socio Paul Harris. Otro 
detalle más es que la Fundación no emitirá recibos con fines impositivos en relación 
con las referidas contribuciones.

ContribuCiones 
y subvenCiones
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Cuadro de Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:

Distrito 4915: 62.104,52 
Distrito 4845: 58.435,18 
Distrito 4355: 57.781,67 

En nombre de los fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad.

12

TESTIMONIO DE UN VOLUNTARIO

Ray Klinginsmith, presidente electo del Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, informa 
a los gobernadores electos sobre las nuevas metas 
y prioridades de la Fundación durante 
la Asamblea Internacional 2015.

El PCDLFR Ricardo Caroley y su esposa Susana cumpliendo extraordinaria tarea en la India 

Voluntarios en India

Hace 30 años Rotary iniciaba el desafío más grande de su historia: Combatir la enfermedad de la Poliomielitis. Gracias 
al aporte de los rotarios y las organizaciones que se unieron a este proyecto se logró vacunar a más de 2.800 millones 
de niños en el Mundo.
Con mi esposa Susana en febrero de este año,  integramos como voluntarios en el Distrito 3110 de India  un equipo 
de vacunación contra la Polio.
Participar en jornadas de vacunación cambia vidas, especialmente para nosotros que hemos sido afortunados y ben-
decidos con una vida digna.
Ver el impacto de las jornadas de vacunación y los proyectos realizados por los clubes rotarios fue particularmente 
inspirador para nosotros, nos enseñó que una persona o un pequeño club rotario puede mejorar la calidad de otras 
personas en otra parte del mundo gracias a Nuestra Fundación Rotaria.
Cuando erradiquemos la poliomielitis que será muy pronto de Afganistán, Paquistán y Nigeria será la segunda vez en 
la historia de la humanidad que una enfermedad ha sido erradicada del mundo, razón suficiente para los rotarios de 
sentirnos orgullosos.

EGD Ricardo Caroley
Presidente Comité La Fundación Rotaria D.4945

A fin de asegurar su éxito y proseguir su labor de mejoramiento de la calidad de vida, La Fundación Rotaria se ha 
marcado cuatro prioridades destinadas tanto a profundizar su obra de bien como a mejorar su imagen pública y el 
reconocimiento de sus logros.
Las cuatro prioridades son: erradicar la polio para siempre; fortalecer los conocimientos, el involucramiento y el apo-
yo financiero de los rotarios a La Fundación Rotaria; mejorar la calidad y el impacto de los proyectos y actividades de 
servicio humanitario mediante subvenciones en las áreas de interés, y realzar la imagen y promover los logros de la 
Fundación, en particular el éxito de PolioPlus, y los 100 años que lleva haciendo el bien en el mundo.
Durante la sesión general de la Asamblea Internacional del jueves 22 de enero, Ray Klinginsmith, presidente electo 
del Consejo de Fiduciarios, expuso estas prioridades a los gobernadores electos que asumirán sus cargos el próximo 
mes de julio.



FONDO ANUAL (gráfico de aportes por distrito)

4320  53.996,80 
4340  41.003,36 
4355  57.781,67 
4400  46.836,00 
4455  38.844,10 
4465  17.768,30 
4690  19.564,00 
4815  6.316,20 
4845  58.435,18 
4849  10.446,87 
4855  13.628,71 
4895  49.787,62 
4915  62.104,52 
4920  14.157,45 
4930  4.420,61 
4945  30.522,28 
4970  51.019,27 
4980  16.174,50 
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CONTRIBUCIONES PERIODO al 30 de abril de 2015 

 APF  Fondo  Polio Otras Fondo Total
Distritos Per cápita anual Plus donaciones de dotación contribuciones

4320  41,54  53.996,80 1.230,62 0,00 250,00  55.477,42 

4340  35,05  41.003,36 3.772,37 0,00 1.030,00  45.805,73 

4355  33,73  57.781,67 3.768,69 10.000,00 250,00  71.800,36 

4400  37,00  46.836,00 5.920,00 18.500,00 0,00  71.256,00 

4455  23,86  38.844,10 20.191,30 (12.534,00) 200,00  46.701,40 

4465  13,41  17.768,30 17.327,60 1.000,00 180,00  36.275,90 

4690  18,22  19.564,00 1.000,00 15.000,00 0,00  35.564,00 

4815  5,99  6.316,20 3.999,23 0,00 0,00  10.315,43 

4845  44,07  58.435,18 8.540,73 7.574,00 2.475,30  77.025,21 

4849  7,63  10.446,87 1.021,59 0,00 0,00  11.468,46 

4855  12,98  13.628,71 8.005,10 1.000,00 0,00  22.633,81 

4895  28,37  49.787,62 7.374,16 24.957,37 0,00  82.119,15 

4915  53,86  62.104,52 4.270,00 13.900,00 0,00  80.274,52 

4920  13,61  14.157,45 14.054,51 0,00 162,35  28.374,31 

4930  5,44  4.420,61 2.338,49 0,00 0,00  6.759,10 

4945  17,20  30.522,28 26.603,28 35.641,18 2.038,02  94.804,76 

4970  46,00  51.019,27 200,00 800,00 0,00  52.019,27 

4980  14,44  16.174,50 5.654,77 250,00 350,00  22.429,27 
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