
Sabía Ud. que la poliomielitis está a 
punto de ser erradicada del planeta? 

Datos recientes de la Organización Mundial de la 
Salud indican que quedan aproximadamente 
1.000 casos de poliomielitis en el mundo, concen-
trados en países africanos principalmente y en In-
dia, Pakistán y Afganistán. 

El desafío 
 

Desde el año 1988, Rotary Internacional ha estado luchando por 
erradicar esta enfermedad del mundo, colaborando con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la UNICEF, mediante campañas de 
vacunación en todo el mundo. Los resultados son muy alentadores, 
ya que han disminuido en un 99% los casos reportados.   

Pero aún falta!! Muy poco, pero falta… 
 

Al 15 de septiembre de 2011, los rotarios habían recaudado 
aproximadamente 190 millones de dólares de cara al Desafío 
de Rotary por 200 millones de dólares como contrapartida a 

los 355 millones de dólares en 
concepto de subvenciones-desafío 
otorgadas por la Fundación Bill y 
Melinda Gates. El total acumulado 
de 555 millones de dólares se uti-
lizará directamente en apoyar las 
campañas de vacunación en los 
países donde la polio sigue propa-
gándose. 

Exactamente, ¿qué es la polio? 
 
Es una enfermedad infecciosa devastadora y potencialmente 
mortal, la polio (poliomielitis) sigue afectando a los niños, 
principalmente menores de cinco años, en varios países de 
Asia, Africa y el Mediterráneo Oriental. Puede producir pará-
lisis e incluso la muerte. Puesto que no existe cura contra la 
polio, la mejor defensa es la prevención. Por tan poco dinero 
como 60 centavos de dólar, precio de la vacuna, se puede 
proteger, para siempre, a un niño contra esta devastadora 
enfermedad. 
 

Si tenemos la Fortaleza para llevar este esfuerzo hasta 
sus últimas consecuencias, erradicaremos la polio. 
 
Bill Gates  

Se quedaría Ud. sin tener participación en esta trascendental tarea? 

Rotary Club Cochabamba Tunari le da la oportunidad de 
desarrollar y poner en acción ese espíritu de servicio que 
muchas personas tienen y que muchas veces no saben por 
dónde canalizar. 
Tenemos una infinidad de Proyectos en beneficio de quienes 
más necesitan, y es una gran satisfacción poder comprobar 
que nuestras acciones facilitan la vida de otras personas. 
Hemos desarrollado proyectos de agua potable y de alcanta-
rillado en comunidades de bajos recursos, de construcción de 
canchas polideportivas para niños discapacitados, de almace-
namiento de agua de riego en comunidades rurales, de imple-
mentación de materiales en el hospital de niños quemados, y 

una infinidad de otros 
proyectos. 
Actualmente Rotary 
está comenzando una 
campaña para prevenir 
el cáncer cérvico ute-
rino que es el respon-
sable de la muerte de 
gran cantidad de mu-
jeres en nuestro país, 
principalmente de 

comunidades de escasos recursos, que no tienen la posibilidad ni la 
educación para hacerse los exámenes preventivos. 
La posibilidad de conocer 
a personas con las mismas 
inquietudes, de países 
muy lejanos es una reali-
dad en Rotary porque el 
intercambio con clubes 
del extranjero es algo 
permanente. 
Le invitamos a conocer 
Rotary, a través de nues-
tro Club, donde encontra-
rá una amistad sincera, y 
la posibilidad de contri-
buir a que quienes más necesitan, cuenten con nuestra colaboración 
y les ayudemos a hacer más llevadera su vida. 

Por un mundo libre de polio 

Bill Gates, un  comprometido con la 
erradicación de la polio del mundo 

Rotary Club Cochabamba Tunari 

Rotary Club Cochabamba Tunari 

O desea colaborar en otras tareas en bien de su comunidad? 

Por una Bolivia libre de cáncer Cérvico Uterino 

Entrega de una cancha polideportiva 
con rotarios de Canadá 

Entrega de material quirúrgico 
al Hospital de quemados. 


