
      

 

GOBERNADOR LUIS FONG -  2015-2016 

SUB COMITÉ DISTRITAL POLIO DEL DISTRITO 4355  

 

Gran noticia !!!!, El 25 de septiembre a las 16.00 Hs. la Organización Mundial 

de la Salud ha declarado a Nigeria, cuyo último caso de Polio fue 

denunciado el 14 de julio de 2014, como país libre de Polio y retirado del 

listado de países endémicos. Los rotarios debemos celebrar un nuevo logro 

y un trascendental avance hacia la erradicación total de la enfermedad. En 

mi calidad de Gobernador del Distrito 4355, quiero agradecerles todo el 

apoyo permanente en apoyo a la Campaña Polio Plus y los invito a continuar 

con esta gran labor en favor de la humanidad. 

            



 

INCENTIVO DE APORTES A POLIO 

Estimados amigos y amigas, como continuación de la campaña de 

recaudación de fondos para POLIO realizada en años anteriores por los 

EGD Eduardo Hindi y Hector Mario Denner y como una forma de 

incentivar los aportes al FONDO POLIO de nuestra FUNDACION 

ROTARIA ofrezco a los socios que aporten US$ 500 a dicho fondo un 

aporte de 500 puntos para que se transformen en SOCIOS PAUL 

HARRIS por este mecanismo, a aquellos primeros 20 rotarios que me 

envíen sus comprobante de aporte a POLIO a través del Agente de 

Finanzas EGD Jorge Rebolledo o por aporte directo a LFR a través de 

www.rotary.org. 

Si estás interesado comunícate con el pdte del Subcomité Distrital de 

Polio, el EGD Ronald Keith al mail: rkeithg20132014@gmail.com 

 

Rotary está interesado en que los rotarios hagamos oir nuestra voz en la 

Campaña POLIO a través de pedir a los líderes mundiales que proporcionen los 

fondos necesarios para eliminar la Polio de una vez por todas, para esto nos pide 

que, virtualmente, firmemos el comunicado siguiente, por medio del link indicado 

al término de esta información. 

, 

Creemos que todo niño merece la oportunidad de vivir sano. Al proporcionar vacunas, 
contribuimos a garantizar un futuro mejor para millones de niños del mundo entero. 
Ahora se nos ofrece una oportunidad irrepetible de utilizar las vacunas para erradicar una 
enfermedad de una vez por todas: la POLIO. 
Contamos con los recursos técnicos para eliminar la Polio y también con los medios para 
vacunar a todos los niños. 
Hemos trazado un plan y estamos seguros de que podemos lograr un mundo sin Polio.   
El fin de la Polio significa que no habrá en el mundo ningún niño condenado a padecer esta 
paralizadora enfermedad. 
Asimismo, el fin de la Polio, demostrará que somos capaces de vacunar y brindar atención 
médico-sanitaria a la población que habita aún en los más remotos confines de la Tierra. 
Convocamos a los líderes mundiales a que aprovechen esta oportunidad para financiar 
plenamente la campaña de erradicación de la Polio hasta alcanzar la meta definitiva. 
Unidos podemos forjar un futuro promisorio para todos los niños, gracias a nuestra ofrenda de 
un mundo sin Polio. 

http://www.rotary.org/


Mediante mi firma me uno a más de un millón de rotarios y otros amigos de diversos países y 
regiones, haciendo oír mi voz para poner fin a la Polio. 
http://www.endPolio.org/es/advocacy 

 

El 24 de Julio se cumplió un año desde que se detectó el último caso de Polio en Nigeria, el 

único país africano donde no se había podido controlar a la Polio. Este logro bien podría 

significar que pronto el mundo verá un continente africano libre de Polio, un hito sin precedentes 

en la salud pública mundial. EL Distrito 4355 ha apoyado por mucho tiempo los esfuerzos para 

poner fin a esta terrible enfermedad con contribuciones que suman más de US$150.000 

El último caso de Polio en Nigeria se presentó el 24 de julio de 2014 en el estado sureño de 

Kano. Como resultado, la Organización Mundial de Salud (OMS) espera eliminar pronto a 

Nigeria de la lista de países Polioendémicos.  

África no ha tenido un caso nuevo desde el 11 de agosto de 2014. La OMS declarará libre de 

Polio a Nigeria y, por ende, al continente africano, después de tres años sin un caso de Polio. 

En el año 2014, la OMS declaró a India y la región del Sureste asiático exentas del mal. 

A pesar del hito alcanzado, los expertos advierten que el mundo debe permanecer vigilante. Los 

próximos dos años serán críticos para asegurar que Nigeria siga por buen camino y se 

prevenga la reincidencia de la enfermedad. Ahora más que nunca se necesita del respaldo de 

donantes, gobiernos y aliados como Rotary  para asegurarse que la Polio ha sido eliminada del 

continente. 

Nigeria, Pakistán y Afganistán son los únicos países donde no se ha logrado contener a la 

Polio. De acuerdo con los expertos, los esfuerzos de erradicación serán más arduos en 

Pakistán, donde se registró casi el 90 por ciento de los casos de Polio del mundo en el año 

2014. Entre los recientes avances, vale mencionar que en junio, Pakistán reportó una 

disminución de más de 70 por ciento de los casos de Polio en 2015, en comparación con el 

mismo período el año pasado. Rotary y sus aliados están poniendo en marcha novedosas 

estrategias para hacer frente a los desafíos que presenta ese país. 

En 1988 hubo 350.000 casos de Polio en 125 países, cerca de 1.000 casos por día. Rotary y 

sus aliados han reducido la cifra en más de un 99,9 por ciento, y en el año 2014, se registraron 

menos de 400 casos en todo el mundo.  

El DISTRITO 4355 insta a los todos los socios y Clubes a apoyar los esfuerzos de Rotary para 

ponerle fin a la Polio. Para el efecto, pueden visitar el sitio web endPolio.org para efectuar una 

contribución y averiguar más acerca de esta gran causa. 

Acerca de la erradicación de la Polio. En 1985, cuando Rotary lanzó su programa de 

inmunización Polio Plus, la enfermedad cobraba más de 1.000 (MIL) víctimas infantiles al día, 

pero en 2015 se han registrado menos de 200 nuevos casos, principalmente en los dos países 

donde el Polio virus es aún endémico: Pakistán y Afganistán. Rotary y la OMS espera que a 

http://www.endpolio.org/es/advocacy


mas tardar el año 2018 podamos decir que la POLIO FUE ERRADICADA de la faz de la Tierra 

y habremos sido nosotros, los Rotarios, quienes con orgullo podremos decir que fuimos la clave 

para poder hacerlo. 

Como brazo voluntario de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, Rotary ha 

contribuido con más de US$ 1.400 millones y un sinnúmero de horas de trabajo voluntario a la 

causa de la erradicación. Hasta el año 2018, por cada dólar que Rotary dedique a las labores 

de erradicación de la Polio (hasta un máximo de US$ 35 millones anuales), la Fundación Bill y 

Melinda Gates aportará dos dólares adicionales. Hasta la fecha, 2.500 millones de niños han 

sido inmunizados contra esta enfermedad paralizante y, a veces, mortal.  

Para más información sobre Rotary y su labor en pos de la erradicación de la Polio, 
visite rotary.org y endPolio.org. Para ver fotografías y videos, visite el Centro Mediático de 
Rotary.  
 
Nuestros Distrito ha tenido en los últimos 4 periodos los siguientes aportes al Fondo Polio Plus 
(no hay informes on line disponibles antes de esa fecha) 
 
 
       2012-2013                2013-2014           2014-2015           2015-2016 (al 04.10.2015) 
      US$  5.432               US$ 32.117          US$  6.821          US$   2.009 
 
A la fecha solo TRES Clubes han contribuido a Polio, ellos son Gorbea con US$ 340, 
Panguipulli con US$ 668,80 y Valdivia con US$ 1.000. 
 
Una buena oportunidad para hacer un aporte a nuestra Fundación Rotaria, Fondo Polio es en 
este mes de Octubre, ya que el día 24 es el Día Internacional de la Polio, día establecido por 
Rotary International hace más de una década y en coincidencia con la fecha de nacimiento del 
Dt Jonas Salk, quien encabezo el primer equipo en lograr la vacuna contra la Polio 
 

http://www.rotary.org/es
http://www.endpolio.org/es
https://www.rotary.org/en/news-features/media-center
https://www.rotary.org/en/news-features/media-center

