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Descripción breve 
Este informe tiene como objetivo describir  las actividades desarrolladas para a conocer la labor 
de RI y de los Rotarios  en el erradicación de la poliomielitis, realizado por el Club Rotary Caliche, 
en  octubre 2017. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 24 de octubre se definió la celebrar de la erradicación y al sobreviviente de la Poliomielitis 
en el mundo. Rotary Caliche planificó el desarrollo de tres grandes actividades dentro de 
este marco. La primera actividad fue una presentación donde específica y explica la labor 
de Rotary Internacional antes esta enfermedad. Esta difusión fue entregada a los siguientes 
clubes Rotarios Antofagasta, La Portada, Coloso y Salar Grande, además se incluyeron a 
los profesores coordinadores de la semana del niño, la segunda actividad fue enviar un 
video de la erradicación de la Poliomielitis a través de las redes sociales de cada Calicheras. 
La tercera acción fue la participación de la Presidenta Rotary Caliche y la doctora Zoila 
Monardez en el matinal regional, donde fueron entrevistada por la periodista Cristian Ly 
Brochet. 

Este gran proyecto del club Rotary Caliche está directamente relacionado con las 
actividades de servicio del distrito 4320, el cual tiene dentro de su programa el desarrollar 
proyectos que son pilares fundamentales de Rotary International, específicamente 
orientados al enfoque del servicio social y dar a conocer a la comunidad la importancia 
de Rotary Internacional y el aporte de cada socio para combatir y erradicar esta 
enfermedad. 

Se cumplió 100% con el desarrollo de las tres actividades donde el 87% de las socias 
participaron, el tiempo dedicado por las socias fue de 33 horas. 

Rotary Caliche logró llegar a más de 960 personas con el mensaje de Rotary 
International, Que es darle a conocer a la comunidad que sólo falta muy poco para 
erradica la polio y la importancia del aporte de los socios y entidades como UNICEF 
y Bill Gate y cómo se debe prevenir. 

 

2. OBJETIVOS 

Equipo organizador estableció que los objetivos de estas actividades son: 

✓ Celebrar el 24 de octubre, día mundial de la Poliomielitis y de sus sobrevivientes. 

✓ Dar a conocer ante la comunidad de Antofagasta el aporte de Rotary International 

en la erradicación de la Poliomielitis. 

✓ Reconocer públicamente el aporte de los Rotarios de Antofagasta en la erradicación 

de la poliomielitis ante los profesores coordinadores de la semana del niño. 

✓ Crear conciencia en la comunidad de Antofagasta de la importancia de los planes 

de vacunación a nivel regional, ya que esto permiten controlar y erradicar 

enfermedades. 

✓ Mantener el aporte constante de cada rotario en esta gran labor. 

 



                                                                     
 

3. PLANIFICACIÓN 

3.1 Actividad Erradicación Poliomielitis en el mundo RI 
Se definió que esta actividad será desarrollada el 18 de octubre, durante la cena de 

homenaje a los profesores coordinadores de la semana del niño, realizada esta en la 

dependencia del club Rotary Antofagasta por Rotary La Portada. A las 20:30 horas. Para 

ello se solicitó autorización al club organizador de la cena, para poder entregar el mensaje 

de erradicación de la Poliomielitis y apoyo de Rotary International. 

3.2 Mensajes de erradicación de Poliomielitis a RI 
La Presidente Patricia Rojas entrego el mensaje al auditorio de aproximadamente 100 

personas, destacando la importancia de Rotary y de cada rotario en esta actividad. charla 

de erradicación de poliomielitis por Rotary internacional.   

3.3  Presentación de charla Poliomielitis  
 

 

Ilustración 1:Presidenta Patricia Rojas Rotary Caliche 

Discurso pronunciado Por la presidenta Patricia Rojas Rotary Caliche en la cena realizada 

por los Rotarios a profesores coordinadores el 18 de octubre, en el Rotary Antofagasta, a 

las 20:30 horas. Esta tuvo una duración de 20 minutos, donde se incluyó un video. A 



                                                                     
 
continuación de adjunta el discurso emitido. En la ilustración 2 se muestra la audiencia a 

este evento. 

 

“Buenas Noches Profesores Invitados, amigos Rotarios. 

Le hemos solicitado a nuestro anfitrión de esta cena, que nos otorgue unos minutos para 

poder compartir con ustedes una gran labor que Rotary Internacional realiza y que este mes 

de octubre se celebra el mes del Programa de Polio Plus. 

Que muchos desconocen y que ha estado presente anónimamente en nuestros hogares y 

especialmente y directamente con nuestros hijos, el haber recibido oportunamente la 

vacuna contra la Poliomielitis. 

El Programa de Polio Plus de Rotary Internacional   es el mejor Proyecto Humanitario de 

una Organización no gubernamental. 

¿Cómo se involucró Rotary en este Programa? 

Entre los años 50, 60 y 70 teníamos a más de algún conocido con este mal, que atacaba 

principalmente a infantes menores de 5 años. 

Se tiene conocimiento del total de niños con este mal un 10 % morían por esta causa. 

Rotary en 1978 tenía un comité de Salud, Hambre y Humanidad y tuvo su primera propuesta 

que fue el Gobierno de Filipinas quienes aprobaron este proyecto y más de 6 millones de 

niños fueron vacunados, esta campaña fue un éxito. 

En 1982 Rotary aprobó el proyecto de vacunar a todos los niños del mundo. 

Es un Proyecto que tiene más de 35 años y en 2005 en Rotary cumplió 100 años se llamó 

la CAMPAÑA POLIO PLUS, campaña que aún se mantiene en algunos países. 

Nos hicimos parte de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Centro para el control 

y la prevención de enfermedades de EEUU, Fundación Bill y Melinda Gates y todos los 

gobiernos Nacionales para lograr su meta principal la Erradicación Mundial de la Polio. 

Cuando iniciamos esta campaña, aun la polio estaba presente en 125 países, 

 Rotary se movilizo a zonas más remotas del mundo,  

Decenas millones de Voluntarios trabajaron por esta tarea, los Rotarios se trasladaban 

como trabajadores de la salud, y si había que ir a zonas remotas ahí estaban, trasladándose 

en cualquier medio de movilización, Canoas, Camellos, elefantes, caballos, motos, etc. 

Los Rotarios hicieron campañas masivas de Radio, Pancartas, Folletos, Avisos, Desfiles, 

golpeando puerta a puerta para que niños recibieran su vacuna. 

Solo 2 gotas salvaron la vida de Millones de niño. 



                                                                     
 
Solo quedan 3 países endémicos que aún no se erradica esta enfermedad de la Poliomielitis 

y son Nigeria, Pakistán y Afganistán. 

De los 125 países. el 99 % se ha erradicado esta terrible enfermedad. 

Como dato, Etiopia que era unos de los países con una alta tasa de esta enfermedad, el 

propio presidente de la república se trasladaba de pueblo en pueblo liderando la vacunación 

a millones de niños de su país, evitando que este mal se propague. 

“Los niños que han recibido esta vacuna contra la Poliomielitis, están libres de esta 

cruel enfermedad, ahora viven una vida sin temor a la parálisis y a la muerte por la 

Poliomielitis “. 

Este es el mayor Programa Humanitario de Rotary Internacional. 

 

“Los líderes del mundo han expresado claramente que, sin Rotary Internacional, este 

monumental logro nunca se hubiera concretado. 

“Vamos a erradicar la polio en este mundo y esto ocurrirá solo porque Rotary se 

comprometió hace más de 30 años erradicar esta enfermedad y el mundo ha 

aprendido que los Rotarios cumplen sus Promesas” 

 

Se adjunta primera imagen del video proyectado en la cena. 

 

 



                                                                     
 

 

 

Amigos, Invitados, Rotarios los invito a pararse y brindar un fuerte aplauso porque 

Rotary inicio esta campaña en contribución a la Humanidad. 

 

 

 

 



                                                                     
 

 

 

 

 

Ilustración 2:Grupoo de Rotarios de Antofagasta y Profesores coordinadores de semana niño  que escucharon el discurso 
de erradicación Poliomielitis a través de Rotary International 



                                                                     
 

4. MENSAJES POLIOMENITIS EN REDES SOCIALES 

El 24 de octubre cada Miembro de Rotary Caliche envió a través de sus redes el video 

adjunto donde se hable de la Poliomielitis y la importancia de la vacunación en los niños 

para su erradicación. Se consideró que cada socia tiene como promedio 20 personas  

 

mínimas en sus redes sociales, por lo tanto, el mensaje llego a aproximadamente 260 

habitantes de nuestro círculo social. Se adjunta ilustraciones del video. 

               

 

 

 

 



                                                                     
 

5. ENTREVISTA CANAL REGIONAL  
El 26 de octubre se realizó un entrevista realizada por el  periodista Cristian Ly Brochet del 

canal regional de Antofagasta, donde participaron la Doctora Zoila Monardez y la presidenta 

de Caliche Patricia Rojas, se dio enfási a la labor de RI,UNICEF y organización del Bill Gate 

quien aporta el doble de fundación rotaria para  lograr un trabajo mancomunado que tiene 

como fin erradicar la Poliomenitis. 

La Doctora Zoila Monardez explicó claramente a la audiencia televisiva como se trasmite y 

a que organos afecta, especialmente a la columna y extremidades (se muestra una 

presentación donde se ve el efecto en los sobreviviente de poliomenitis), además indicó 

que la única prevención actual es la vacunación, Insistió  en la responsabilidad de los padres 

para que cumplan con el calendario de las vacunas de los niños, el cual está claramente 

definido en Chile. 

En Antofgasta los lugares de vacunación son todos los consultorios, la cual es gratuita. 

En Antofagasta existe gente con secuencia de poliomenitis, es importante destacar que en 

Chile  1975 no hay Poliomenitis en Chile. El 24 de octubre es el dia mundial de la polio y de 

sus sobrevivientes. 

En este minuto se han vacunado 2millones 500mil millones de niños a nivel mundial contra 

esta enfermedad. Destaca que esta campaña logro detener una guerra por tres dia por 

Rotary y luna roja  en el medio oriente, sólo para vacunar los niños. 

Patricia Rojas  Presidente Rotary Caliche, indica que la principal labor durante estos 30 

años es financiar los programas de vacunación, especialmente constribuye en distribuir la 

vacuna grátis. Además de programa de difusión de la enfermedad para que cada persona 

tome conciencia de esta enfermedad. 

Todo el aporte de Rotary y otras organizaciones va a la fundción rotaria el cual distribuye  

en la compra de vacunación y traslado del personal de salud especificamente  en los paises 

que se requiere vacunar. ( ver ilustración 3 @ 6) 

Se puede indicar que este canal capta alrededor de 600 personas como auditores, además 

las entrevista son publicadas en Facebook, lo que hace que el mensaje llegue a un gran 

número de personas de la ciudad de Antofagasta.  

 

 



                                                                     
 

       

Ilustración 3: Conversación Sobre Poliomielitis en Canal Regional  

 

Ilustración 4: Periodista Cristian Ly Brochet 

 



                                                                     
 

 

Ilustración 5: Presidenta Patricia Rojas dando a conocer la contribución de Rotary en la Poliomielitis 

 

 

Ilustración 6: Doctora Zoila Monardez explicando en que consiste la enfermedad y cómo se puede prevenir 

 

6. CONCLUSIONES 

Se puede indicar que las principales conclusiones de esta actividad fueron las siguiente: 

• Se cumplió durante el mes de octubre con las actividades planificadas por 

Rotary Caliche para la difusión de la prevención de la Poliomielitis y el aporte 

de los rotario en la campaña. 

• Se destaca la participación de las Calicheras en las tres actividades planificadas 

para difundir el día mundial de la Poliomielitis y de sus sobrevivientes.  



                                                                     
 

• Se resalta el trabajo de cada Calichera y en especial de la Doctora Zoila Monardez 

en todas las actividades desarrolladas para la prevención y erradicación de la 

poliomielitis. 

• EL 87% de la participación en las tres actividades de las socias de Rotary 

Caliche. 

• La gran cantidad de televidentes que tiene el matinal regional realza la 

entrevista a la Presidenta de Caliche Patricia Rojas y Zoila Monardez, logrando 

entregar interiorizar a la comunidad en que consiste la enfermedad, la forma 

de prevención. 

• La ejecución de la difusión en redes sociales y la entrevista en TV regional no 

tuvieron gastos asociados.  

• Las tres actividades desarrolladas en octubre en la que se habló de la 

Poliomielitis fue de 33 horas de trabajo. 

• El proyecto desarrollado por el Rotary Caliche durante el mes de octubre 

relacionado con el aporte de Rotary en la erradicación de la Poliomielitis, 

llegando a un grupo aproximado de 960 personas.  

• El costo de esta actividad fue $0. 

 

7. RECOMENDACIONES 

Se sugiere las siguientes recomendaciones para el desarrollo de otras actividades con 

Rotarios 

• Asegurar el equipo de audio para la presentación de videos 

• Aumentar las charlas a la comunidad sobre la prevención Poliomielitis en grupos 

vulnerables. 

• Mantener el compromiso de los rotarios en esta noble actividad, generando 

actividades comunes para recolectar fondos para Fundación Rotaria. 

• Mantener el alto liderazgo e involucramiento en las actividades sociales a través de 

las redes sociales y uso de medios de comunicación de cada una de las Socias 

calicheras. 

• Establecer canales de difusión de estas actividades a la comunidad, debe ser 

incorporado al Facebook y Instagram de Rotary Caliche. 

• Generar entrevista en radios y medios escritos regionales. 

 


