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Queridas Amigas y Amigos:
Este mes estamos celebrando a La Fundación Rotaria, Nuestra
Fundación Rotaria. Es un mes para que en cada club incentivemos a
nuestras socias y socios a contribuir, pero antes de invitarlos a
contribuir, invitémoslos a crear conciencia de todo lo que podemos
realizar gracias a Nuestra Fundación.
Por otro lado, es preocupante ver la baja de la recaudación respecto al
mismo mes del año recién pasado. Estamos exactamente en la mitad de
la recaudación de dicho período.

Presidente del Consejo de
Fiduciarios

Este 28 de noviembre el presidente de los Fiduciarios, Paul Netzel, nos
invita a una actividad especial para incentivar las donaciones: El Giving Tuesday (Un Dia para
Dar).

Fiduciario de LFR 2015/19
Mario César Martins de Camargo

Les pido que lean con detenimiento la carta enviada por el presidente Ian hace pocos días. Ahí
podrán ver datos importantes que se obtuvieron en recaudaciones el año recién pasado, lo
que está sucediendo con los aportes a Polio y la importante colaboración de la Fundación Bill y
Melinda Gates.

Paul A. Netzel

Coordinador END POLIO NOW
Héctor Mario Denner, Argentina
AFD/DE
Victor Báez, Paraguay

Coordinador Regional de
La Fundación Rotaria

José Miguel Oportus
Av. Matta 393 - CP.: 6512895
Santiago - Chile
Oficina: +56 2 22221360
Celular: +56 9 98873804
Residencia: +56 2 28805896
Mail: CRFRoportus@hotmail.com
srs@ctcinternet.cl

Asistentes
Omar Adi, Uruguay

Mail: adi@adinet.com.uy

Guillermo Abajian, Argentina
Mail: gabajian@gmail.com
Sergio Avendaño , Chile
Mail: frisam@gmail.com

Manuel Nieto, Ecuador

Estamos en medio de dos campañas importantes. Una de ellas es lograr que el mayor número
de rotarias y rotarios se inscriban a ROTARY DIRECT, una manera fácil y efectiva para realizar
nuestras donaciones y la otra, junto al EPNZC Héctor Mario Denner, es lograr que los distritos
de la zona donen el 20% de su FDD a PolioPlus.
Junto a Hector Mario, queremos destacar, felicitar y agradecer al Distrito 4849 que ha sido el
primero en hacer esta donación, en las personas de su Gobernador Juan Carlos Galeano y a su
Presidente del Comité Distrital de LFR EGD Ramón Martín Amoros, un trabajador incansable de
Nuestra Fundación. Gracias queridos amigos.
Tenemos muchas promesas de donación del 20% del FDD de los distritos. Los invitamos
que lo hagamos efectivo durante este mes de noviembre.
A la fecha ya estamos terminando con los Seminario de las tres coordinaciones en los 17
distritos de la zona. En los que hemos visitado, he podido ver el gran entusiasmo de los
asistentes para participar en Subvenciones Globales y en enrolarse al sistema Rotary Direct.
Nos queda mucho por hacer y tenemos 7 meses para “atrevernos” a hacer una subvención
global. Hemos escuchado testimonios de cómo ha sido la maravillosa experiencia de realizar
una Subvención Global y ver los resultados obtenidos y vivir en carne propia la alegría y
emoción de los beneficiados. Hacer el Bien en el Mundo es nuestra máxima y debemos hacerlo
ahora. No podemos ni debemos esperar porque los necesitados no pueden esperar.
Los invito a celebrar este mes dedicado a La Fundación Rotaria y los invito también a
capacitarse sobre ella para que todos conozcamos sus programas y los beneficios que
podemos obtener de Nuestra Fundación Rotaria.
Les envío un gran abrazo

Mail:manuenieto@gmail.com

Magno Ibañez, Argentina

Mail:ibanezmagno@yahoo.com.ar
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

IAN H.S. RISELEY
Podríamos decir que La Fundación Rotaria tiene una presencia invisible en
nuestros clubes. La mayor parte de lo que hacemos cada semana en nuestros
clubes y distritos no requiere la participación activa de la Fundación. Sin embargo,
la Fundación es invisible del mismo modo que lo son los cimientos de un edificio: el
hecho de que no se vean no significa que no sean fundamentales para que el
edificio se mantenga en pie.
La Fundación que permitió a Rotary hacer frente a la polio es la base sobre la que se erige el servicio rotario.
Desde hace 100 años, cuando recibió la primera donación de US$ 26,50, la Fundación ha apoyado y fortalecido
nuestro servicio, ha hecho posible alcanzar nuestras ambiciones y nos ha permitido llegar a donde estamos.
Debido a la Fundación, los rotarios saben que, si tenemos ambiciones y nos ponemos manos a la obra, hay
pocas cosas que no podamos conseguir.
Nuestro modelo es increíblemente eficaz y ninguna otra organización puede equipararlo. Somos al mismo
tiempo totalmente locales y totalmente globales. Contamos con destrezas, contactos y conocimientos locales
en más de 35.000 clubes en casi todos los países del mundo. Nos merecemos nuestra reputación de
transparencia, eficacia y buenas prácticas comerciales, y al ser profesionales y voluntarios altamente
cualificados, logramos un nivel de eficiencia que muy pocas organizaciones pueden alcanzar.
En pocas palabras, un dólar donado a la Fundación tiene mucho más poder que un dólar donado a la mayoría
de las demás organizaciones filantrópicas. Si quieren gastar un dólar para hacer el bien en el mundo, la mejor
manera de hacerlo es donarlo a la Fundación. No me estoy vanagloriando, es un hecho totalmente
comprobado que se refleja en las calificaciones que recibimos de organizaciones independientes.
Durante el Centenario de la Fundación, los rotarios superaron nuestra meta de recaudación fijada en US$ 300
millones. Si contribuyeron a esa meta, participaron en un logro extraordinario. Gracias a su generosidad, en
lugares del mundo en donde nunca han estado, personas a las que no conocen tienen hoy una vida mejor. En
definitiva, es nuestra Fundación la que nos permite hacer el bien siguiendo nuestros valores fundamentales,
marcando la diferencia y trabajando en equipo del modo más eficaz posible ya que esta es la única manera de
traer al mundo un cambio verdadero y duradero.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

Paul A. Netzel
Hace unos meses me pregunté: "¿Qué hacen los fiduciarios?", y llegué a la
conclusión de que una de nuestras funciones principales es la de escuchar. En
este Mes de La Fundación Rotaria, puedo felizmente informar que ustedes han
hablado claramente, y han sido escuchados.
Sam F. Owori, difunto presidente electo de RI, dijo que veía en los rotarios "una
increíble pasión por marcar la diferencia" y quería "aprovechar ese entusiasmo y
orgullo para que cada proyecto se convirtiera en el motor de la paz y la
prosperidad".
Cuando leemos las cartas, informes y maravillosas

historias de los socios,

comprobamos que comparten la visión de Sam de un mundo donde los rotarios
se unen y toman acción para llevar un cambio sostenible al mundo, nuestras comunidades y a nosotros mismos.
El año pasado, fuimos testigos de un aumento en el número de Subvenciones Globales y Distritales y una cifra
récord en las solicitudes de Becas Rotary pro Paz. Asimismo, aumentaron las donaciones, lo cual refleja su
pasión por lo que hacemos como "Gente de acción". Doy gracias especialmente a los líderes de clubes y distritos
por sus continuos esfuerzos.
El reconocimiento Fundación del Año que recibimos de la Asociación de Profesionales de la Captación de
Fondos durante su convención internacional ratifica que el trabajo de los socios nos permite hacer obras de bien.
El jurado citó la campaña de Rotary para erradicar la polio como factor fundamental para que la Fundación
resultara electa.
Expreso mi agradecimiento a los Benefactores, integrantes del Círculo de Testadores y Donantes Mayores por
asegurar nuestra futura estabilidad financiera. Nuestro Fondo de Dotación continúa creciendo porque ustedes
creen en la Fundación y sus programas en constante evolución. Estamos bien encaminados en nuestra iniciativa
"Construyamos el Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 para el año 2025" para alcanzar la meta de
US$ 2.025.000 millones en contribuciones y promesas de donación para el año 2025.
Como rotario, desde el fondo de mi corazón, les expreso mi más sincera gratitud por su trabajo incansable y
múltiples logros a lo largo de los años. Uno de los mayores privilegios de servir como líder en Rotary es disfrutar
de la oportunidad de seguir aprendiendo de la pasión y compromiso de mis compañeros rotarios.
Celebremos juntos el Mes de La Fundación Rotaria.
¡Muchas gracias!
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PAULO AUGUSTO ZANARDI. DIRECTOR R.I. 2017-2019
SEA UN ROTARIO PARTICIPATIVO
En 2011, el Rotary Club de Irati, Paraná (distrito 4730), hizo un
levantamiento de las principales necesidades de su área de actuación y
descubrió que el Hospital Santa Casa de Misericordia tenía un índice de
infección intrahospitalaria preocupante. Los socios fueron detrás de
profesionales del área y discutieron cuál sería la mejor solución. Se llegó a
la conclusión de que debían comprar una autoclave (equipo para
esterilización del instrumental del centro quirúrgico). Sabiendo el potencial
de La Fundación Rotaria para ayudar financieramente en la obtención de
este tipo de equipo, me buscaron. En aquella época, yo era presidente del
Comité Distrital de La Fundación Rotaria, luego elaboramos un proyecto de
Subvención Compartida y fuimos en busca de un socio internacional.
Sucede que los clubes brasileños querían hacer proyectos de 60 mil dólares y entrar con sólo 1.000 o
2.000 dólares. Hice contacto con mis socios internacionales y uno de ellos me dijo: "Espera, el Rotary
Club de Irati tiene un problema en su comunidad y quiere que nosotros solos se lo solucionemos? Si
ellos dividen el problema con nosotros, igualemos el aporte". Entonces, para no perder al socio
internacional, dije de inmediato: "¡Nosotros igualamos! ¿Cuál es nuestra parte?". La respuesta fue que
debíamos entrar con 17 mil dólares. Pensé un poco y le respondí: “Hecho".
Cuando le avisé al presidente que había logrado el socio, pero que el Rotary Club de Irati debería
participar con 17 mil dólares, él me dijo: "Gobernador, usted está loco". Entonces le expliqué que,
después de que el proyecto fue aprobado y liberado por La Fundación Rotaria, tendríamos hasta seis
meses para pagar y yo los ayudaría en la obtención de los recursos.
Los compañeros del club se reunieron y elaboraron un plan para recaudar fondos. Ahora ya no era sólo
pedir dinero a La Fundación Rotaria, sino que asociarse con los empresarios, y el Club Rotario entraría
con el 70% de los recursos. En la reunión, uno de los compañeros dijo: "Estoy muy feliz, mi hijo acaba
de ser promovido a delegado de la Receita Federal en Ponta Grossa” [servicio de rentas e impuestos
federales], ciudad cercana a Irati. Otro comentó: "Oí decir que donan productos incautados de
contrabando a proyectos sociales". Conclusión: fueron a hablar con el delegado y él liberó dos
contenedores de objetos decomisados, se organizó un bazar y luego los recursos fueron obtenidos. El
club consiguió 17 distinciones Paul Harris y 17 zafiros en un mismo año, tres veces más de lo que había
recaudado en 45 años de existencia.
¿Y su club, ya discutió cuál es la mayor necesidad de su comunidad? ¿Ha comprobado si es posible
ayudarla con recursos de La Fundación Rotaria? Tenemos 5 millones de dólares parados en Brasil que
podrían estar siendo aplicados en la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades carentes.
Pregunte a su Gobernador cuánto puede ayudar el distrito. Pregunte al presidente del Comité de La
Fundación Rotaria si puede colaborar en la realización de un proyecto. En fin, sea de hecho, un rotario
interesado y participativo en su club y en su distrito. Esta es una de las cosas en las que Rotary marca la
diferencia.
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COORDINADOR END POLIO NOW ZONA 23B
Héctor Mario Denner EGD 4815 - EPNZC
NOVEDADES
El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha manifestado su satisfacción
con
las contribuciones y compromisos de aportación, que
alcanzaron la cifra de US$ 1.200 millones, para la Iniciativa de
Erradicación Mundial de la Poliomielitis.
Los compromisos se formalizaron en la Convención mundial de
Rotary International de Atlanta (EE.UU.), a la que asistieron 32.000
rotarios de todo el mundo que refrendaron esa determinación con
una estruendosa y prolongada ovación.
«Es una lección de humildad constatar de nuevo el poder de esta extraordinaria alianza
mundial para generar fondos destinados a combatir una de las enfermedades más atroces
y debilitantes que existen», señaló el Dr. Tedros A. Ghebreyesus.
Una parte de los montos comprometidos permitirán a la OMS financiar la vigilancia de
la enfermedad en más de 70 países y dedicar conocimientos especializados a ayudar a
los países a vacunar a 450 millones de niños cada año contra la poliomielitis.
Asimismo, la Organización ofrecerá orientaciones sobre políticas de vacunación y
participará en investigaciones sobre métodos de distribución de vacunas, tácticas
operacionales y otros aspectos que puedan contribuir a acelerar la erradicación.
«Las aportaciones comprometidas son una muestra de que los donantes
entienden la necesidad de apoyar urgentemente esta misión hasta el final»,
«Debemos concluir bien la tarea para que no haya posibilidad alguna de que
vuelva esta terrible enfermedad.» añadió el Dr Tedros.
Sin embargo, hay que tener plena conciencia que sigue habiendo graves dificultades en las
etapas finales para erradicar el virus: Vastas zonas con sistemas de salud débiles, tal el
caso de países centroafricanos, con escasa capacidad para vacunar a todos los niños y
lograr una protección suficientemente alta en la comunidad, a lo que se suman en algunos
lugares los obstáculos logísticos, como la lejanía geográfica, la inseguridad e incluso los
conflictos bélicos existentes.
Como muestra de lo dicho la Organización Mundial de la Salud ha sido informada de
un ataque a instalaciones médicas perpetrado en la zona este de la República Árabe de
Siria, que ha destruido la única cámara frigorífica de almacenamiento de vacunas del
distrito de Al Mayadeen, en la gobernación de Deir Ezzo.
En estas instalaciones se almacenaban más de 100.000 dosis de vacunas contra el
sarampión y de 35.000 dosis de vacunas contra la poliomielitis, además de material,
jeringas y vacunas contra todas las enfermedades infantiles prevenibles por vacunación.
Ello supondría un serio revés para la OMS y sus asociados en pro de la salud en sus
esfuerzos por proteger a los niños de Deir Ezzor de enfermedades prevenibles,
entre ellas la poliomielitis.
A pesar de esta situación la OMS y sus asociados locales han redoblado sus esfuerzos para
responder a un brote de poliomielitis derivado del uso de la vacuna oral que ha afectado
a 48 niños en la República Árabe Siria desde marzo del presente año hasta la fecha.
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Así las cosas, y pese a los obstáculos, nuestro avance en pos de la erradicación continúa a
paso firme y sostenido. Solamente 14 casos de polio virus tipo I se han reportado hasta la
fecha en comparación con los 32 denunciados del año anterior. Ello es una gran noticia y
no hace más que certificar la voluntad inquebrantable de Rotary y sus asociados en lograr
la erradicación definitiva a corto plazo.
Los saludo con afecto.

La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones en proyectos de
servicio que cambian vidas en nuestras comunidades locales y de todo
el mundo.
En los últimos 100 años, la Fundación invirtió tres mil millones de dólares en proyectos
humanitarios sostenibles.
Con tu ayuda, podemos mejorar las condiciones de vida en tu comunidad y alrededor del mundo.
¿Por qué donar a La Fundación Rotaria?
Tu donación tiene un impacto en la vida de los que más nos necesitan. Aproximadamente 90
por ciento de las donaciones se destinan directamente a nuestros proyectos de servicio en todos
los continentes.
¿Cómo utiliza las donaciones La Fundación Rotaria?
Gracias a donaciones como la tuya, hemos eliminado el 99,9 por ciento de los casos de polio.
Con tus contribuciones formamos a los futuros agentes de la paz, suministramos agua potable y
fortalecemos las economías locales.
¿Qué impacto puede tener una donación en el mundo?
Puede salvar una vida. Proteger a un niño contra una enfermedad con tan solo 60 centavos. El
valor de tus donaciones se verá multiplicado como resultado de las alianzas que establecemos con
otras organizaciones. Por ejemplo, por cada dólar que Rotary destine a la erradicación de la polio,
la Fundación Bill y Melinda Gates donará $2.
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IMPORTANTE COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DE R.I.

Ian Riseley
Presidente
2017-2018 T
+1.847.866.3467 F
+1.847.866.3390
ian.riseley@rotary.
org
Estimados compañeros rotarios:
Noviembre es el mes de La Fundación Rotaria y por lo tanto es el momento
indicado para que echemos un vistazo al lugar en el que se encuentra nuestra
Fundación: lo que ha logrado, lo que nos ha ayudado a lograr y el camino que
debemos emprender.
El pasado año rotario nuestra Fundación recibió un total de US$ 304 millones en
contribuciones, lo que incluyó US$ 140 millones destinados al Fondo Anual, US$
28 millones al Fondo de Dotación y US$ 108 millones al fondo PolioPlus. Ahora
todas esas donaciones estan haciendo el bien en el mundo: apoyando la labor de
Rotary hoy y fortaleciendo nuestra organización para el mañana. La Fundación
aprobó 494 Subvenciones Distritales y 1 260 Subvenciones Globales, por un total
de US$ 111 millones en financiamiento.
Como saben, la erradicación de la polio es la prioridad número uno tanto de Rotary
como de nuestra Fundación. Ha sido un año histórico para los esfuerzos en esta
materia, con un nuevo nivel de apoyo nunca antes visto y el menor número de
casos registrados en la historia. Tal y como lo anunciamos en la Convención de
Atlanta, la Fundación Bill y Melinda Gates aumentó su compromiso con nuestra
iniciativa para erradicar la polio y durnate los próximos tres años donará fondos de
contrapartida, en una proporción de 2 a 1, por toda contribución que Rotary
dedique a la campaña, hasta US$ 50 millones anuales. Si los rotarios recaudan US$
50 millones al año, la Fundación Gates equiparará esta contribución con US$ 100
millones. Esto resultará en US$ 150 millones destinados a la erradicación de la
polio anualmente. En total, gobiernos y otros donantes se comprometieron en
Atlanta a contribuir más de mil millones de dólares a la campaña contra la polio.
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Fue una gran manera de comenzar el año rotario 2017-2018 y los rotarios han
hecho una increíble labor no solo recaudando dinero para mantener nuestro
compromiso, sino también manteniendo un alto nivel de concienciación sobre la
polio. Nuestro quinto evento anual del Día Mundial contra la Polio, realizado el 24
de octubre, fue todo un éxito. Este fue transmitido en vivo desde la sede mundial
de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle y fue el más grande hasta la fecha
con más de 149 000 televidentes y la vicepresidenta Dean Rohrs representando a
Rotary. Otros 3 428 eventos en conmemoración del Día Mundial contra la Polio se
llevaron a cabo en todo el mundo. Aún queda tiempo para participar; diríjanse al
sitio web de Pongamos Fin a la Polio para ver la grabación del evento.
En 2016, 37 niños quedaron paralizados debido al poliovirus salvaje. Hasta ahora,
en 2017, ese número asciende a 14. Nos estamos acercando a cero casos registrados
y ustedes pueden mantenerse al tanto de las novedades publicadas semanalmente
por la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio.
Es importante recordar que debemos continuar haciendo todo lo posible para
Poner Fin a la Polio, no solo hasta que el último niño sufra de parálisis, sino hasta
que logremos la certificación de un mundo libre de polio por una comisión
independiente. Esperamos que esto suceda por lo menos tres años después de que
se registre el último caso de poliovirus salvaje, en un niño, en una fuente de agua o
en cualquier otro lugar. Solo entonces podremos celebrar el fin de la polio y la obra
más grande emprendida hasta ahora por Rotary y La Fundación Rotaria.
Atentamente,
Ian Riseley
Presidente de Rotary International
2017-2018
Paul A. Netzel
Presidente de La Fundación Rotaria
2017-2018

ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA
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BREVES NOTICIAS IMPORTANTES

Apoya a La Fundación Rotaria durante Giving Tuesday (Un Día para Dar)
Un Día para Dar es un movimiento global en que organizaciones caritativas e individuos aúnan sus
esfuerzos para lograr un objetivo común: celebrar e instar la acción de dar. Este 28 de noviembre, únete a
la comunidad de donantes que apoyan los proyectos rotarios en todo el mundo mediante una donación en
línea a La Fundación Rotaria. La donación en línea es una forma rápida y segura de ayudar a familias y
comunidades necesitadas.
F

Nuevo requisito para solicitar una Subvención Global: evaluación de las
necesidades de la comunidad
A partir del 1 de julio de 2018, cualquier club o distrito que solicite una Subvención Global para apoyar un
equipo de proyecto humanitario o de capacitación profesional tendrá que realizar primero una evaluación
de las necesidades de la comunidad e incluir los resultados en la solicitud de subvención. Al evaluar las
fortalezas, deficiencias, necesidades y recursos de la comunidad ayudas a dar el primer paso esencial en la
planificación de un proyecto eficaz. Dichas evaluaciones ayudan a crear proyectos que generan un impacto
muy significativo. El proceso de evaluación en sí mismo forja relaciones valiosas, involucra a los residentes
en las decisiones que darán forma a sus comunidades y los alienta a participar en la creación de mejoras
duraderas. Y sobre todo, estas evaluaciones ayudan a elaborar proyectos más sostenibles. Se pueden
utilizar fondos de Subvenciones Distritales para conducir dichas evaluaciones. En la guía Recursos para
evaluar las necesidades de la comunidad se presentan ideas y métodos comprobados para evaluar los
recursos y necesidades de una comunidad, incluidas reuniones, encuestas, entrevistas y grupos de
discusión.

Cambios en el Centro de Subvenciones
En enero se harán público algunos cambios que se harán en la sección de informes
del Centro de Subvenciones. El nuevo informe tendrá un aspecto moderno y su contenido corresponde con
la solicitud de Subvenciones Globales. Se reformularán algunas preguntas en beneficio de la claridad y la
porción financiera será mucho más fácil de utilizar. Esperamos que estos cambios faciliten la generación de
informes sobre la gran labor que realizan los clubes mediante las Subvenciones Globales.

Cambios en las condiciones para el otorgamiento de subvenciones
La Fundación actualiza regularmente estas condiciones en aras de una mayor claridad y para
incluir cambios en la normativa. Para visualizar estos cambios, consulta la versión actualizada:
Sección II


Se debe realizar primero una evaluación de las necesidades de la comunidad antes de solicitar una
Subvención Global (a partir del 1 de julio de 2018).

Sección III


Clarificación de restricciones sobre la construcción financiada por una Subvención Global para cubrir los
costos del proyecto con o sin una alianza estratégica.

Sección V


Clarificación sobre la inhabilidad de financiar una subvención cuyo éxito dependa del viaje internacional
a un país identificado en la lista de prohibición de viajes, incluso si el presupuesto destinado al proyecto
excluye el costo del viaje.
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Información actualizada sobre subvenciones en 2017-2018
Al 4 de octubre, se habían aprobado 240 Subvenciones Distritales para este año rotario por un total de US
$16.898.473. La Fundación aprobó 346 Subvenciones Globales (véase a continuación) utilizando US
$8.774.892 del Fondo Mundial y US$21.206.964 en financiamiento total.

Tipo de actividad
Humanitaria
Humanitaria/Becario
Humanitaria/ECP
Becario
ECP
Total

Número de
subvenciones
231
1
13
88
13
346

Área de interés
Alfabetización y educación básica
Prevención y tratamiento de
enfermedades
Desarrollo económico e integral
de la comunidad
Salud materno-infantil
Paz y prevención/resolución de
conflictos
Agua y saneamiento
Total

Número de
subvenciones
46
116
62
23
27
72
346

CALENDARIO DEL CRFR
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5 RAZONES PARA

ERRADICAR LA

1
2

POLIO

SALVA VIDAS: Si solo logramos controlar la polio y no erradicarla,
ésta podría repuntar y alcanzar 200.000 casos anuales en los próximos
diez años.

ES POSIBLE: Contamos con vacunas efectivas y con medios para llegar a
todos los niños del mundo.

3

ES UNA BUENA INVERSIÓN: En un estudio independiente publicado
en la revista médica Vaccine, se estima que los fondos invertidos en
la erradicación de la polio generarán un ahorro de 40.000 a 50.000
millones de dólares en los próximos 20 años.

4

FORTALECE EL SISTEMA SANITARIO: Nuestros esfuerzos de erradicación
han contribuido al establecimiento de una activa red de vigilancia
epidemiológica la cual se usa también para otras iniciativas de salud como
campañas de vacunación contra el sarampión, distribución de tabletas
antiparasitarias y mosquiteros.

5

SIENTA LAS BASES PARA EL FUTURO: La administración de la vacuna
contra la polio a niños de todos el mundo es prueba fehaciente de que
nuestra próxima iniciativa mundial de salud también tendrá éxito.

Jean-Marc
Giboux

Jean-Marc
Giboux

Diego Ibarra
Sánchez

WWW.ENDPOLIO.ORG
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Mayores contribuciones al Fondo Anual:
4690
4845
4895

US$
US$
US$

32.199,00
20.192,72
17.528,00
Mayores contribuciones a Polio Plus:
Distrito 4945
Distrito 4355
Distrito 4455

US$
US$
US$

Distrito
Distrito
Distrito

Cuadro de Honor

5.296,48
3.790,39
3.692,60

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad
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