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Buenos Dias,

Os remito esta información que me llego

un  abrazo

Marian

Secretaria Rotay E-Club Distrito 2202

End Polio Now

Julio de 2015 | Toma acción para Poner Fin a la Polio

Nigeria a punto de poner fin a la polio
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CONTRIBUYE

En Nigeria ha transcurrido casi un año --más tiempo que nunca-- sin que se

produzca un solo caso de la enfermedad debido al poliovirus salvaje. El último

caso fue reportado el 24 de julio de 2014 en el estado de Kano. Esta nación,

anteriormente el epicentro de la polio en África, prepara el terreno para erradicar

el mal en dicho continente.

Sin embargo, este hito es solo una de las etapas en la recta final para poner fin a

la polio y no es suficiente para que cantemos victoria. Mientras la polio no sea

eliminada en todas partes, puede regresar a Nigeria y el resto de África.

Tengamos en cuenta que hace menos de una década, en 2006, en el citado país

la poliomielitis  condenó a la parálisis a 1.000 personas.

Para certificar que la región entera, incluida Nigeria, esté libre de polio, deberán

transcurrir dos años más sin ningún caso. Para alcanzar este objetivo, es

imprescindible seguir vacunando contra la polio a toda la población infantil de

Nigeria y de África, incluidos los niños que habitan regiones subservidas y de

difícil acceso. 

“La meta definitiva es garantizar que se establezca una infraestructura de

vacunación de rutina, para aumentar y sostener el nivel de inmunidad de manada"

[protección de quienes no han sido vacunados que se produce cuando un alto

porcentaje de la población ha recibido la vacuna], afirma Tunji Funsho, presidente

del Comité Nacional de PolioPlus de Nigeria. De esta manera, "los niños seguirán

siendo vacunados a tiempo y gozarán de protección contra el virus, incluso

cuando hayan concluido las JNVP [Jornadas Nacionales de Vacunación Plus]”.

Una vez procesados los datos de la vigilancia, Nigeria estará preparada para que

en septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la quite de la lista de

países 

polioendémicos. Una vez cumplida esa etapa, solo quedarán dos países

endémicos: Pakistán y Afganistán. En 85 por ciento de los casos de polio en el

mundo se registraban en Pakistán. Al 17 de junio, el número de casos en dicha

nación había disminuido casi en un 70 por ciento.

“Con Rotary, hemos avanzado mucho”, indicó Hamid Jafari, director de

operaciones e investigación en poliomielitis de la OMS, en su discurso en la

Convención de Rotary que tuvo lugar el pasado junio en São Paulo. “Tenemos

que seguir trabajando para poner fin a la polio. Si el compromiso mundial de

erradicar la enfermedad sigue en pie, en poco tiempo el mundo estará libre de

polio”.

África más cerca que nunca de erradicar la polio

Para proteger contra la polio a la población infantil, los 54 países africanos han

superado considerables obstáculos como la inseguridad y las dificultades para vacunar
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a los niños que residen en regiones aisladas. El último caso

de poliovirus salvaje se registró el 11 de agosto de 2014 en

Somalia. En 2004, solo 10 años antes, la enfermedad

afectaba a más de 12.600 africanos, 74 por ciento de los

casos en el mundo.

Rotary, junto con sus socios en la Iniciativa para la

Erradicación Mundial de la Poliomielitis, ha desempeñado un

importante papel en este avance, en cuyo marco nos

aproximamos a cumplir un año sin casos de polio en Nigeria y toda África. Rotary ha

donado US$ 688,5 millones para combatir la polio en dicho continente, incluida una

partida de casi US$ 207,3 millones para Nigeria. Por otra parte, los rotarios han

dedicado su tiempo y recursos personales para vacunar a los niños, movilizar el apoyo

de la comunidad y conseguir el apoyo de los gobiernos.

Los rotarios del mundo entero confían en que África “pronto celebrará un hito que

parecía inalcanzable: un año sin un solo caso de polio”, afirma el presidente de RI K.R.

Ravindran.

Para concluir la monumental tarea en Nigeria y en todo el continente, se necesitan

fondos, compromiso político, alianzas y cobertura inmunitaria sostenida. El 11 de junio,

Rotary aportó US$ 19 millones para apoyar la labor de erradicación en África, incluida

una partida de US$ 10 millones destinada a Nigeria. Si seguimos apoyando el último

impulso para erradicar la polio, podemos garantizar que las futuras generaciones se

libren de esta devastadora enfermedad.

Infraestructura para combatir otras enfermedades

En el curso de la labor para poner fin a la polio en Nigeria y

África en general, el mundo ha aprendido importantes

lecciones y estrategias, que ya se están poniendo en práctica

para combatir otras enfermedades. Nuestras inversiones en

la infraestructura para la erradicación de la poliomielitis en

Nigeria, por ejemplo, facilitaron al gobierno las tareas para

detener el brote de ébola. Asimismo, se ha recurrido a la red

de vigilancia contra la polio, para identificar y rastrear los

posibles casos de ébola, factor fundamental para la eficaz respuesta al brote.

La vacunación contra la polio se ha efectuado en forma combinada con otras

intervenciones sanitarias clave, como la vacunación contra el sarampión, y el suministro

de vitamina A y de mosquiteros tratados con insecticida, para prevenir el paludismo.

"Con la debida planificación, nuestro contingente de profesionales y voluntarios

capacitados, movilizadores sociales y trabajadores sanitarios puede influir positivamente

en otros programas de salud pública", señala Tunji Funsho, presidente del Comité

Nacional de PolioPlus de Nigeria. “Ahora tenemos acceso a regiones anteriormente

inaccesibles y el acceso a los hogares por parte de los movilizadores comunitarios será

un factor decisivo para que confíen en nosotros cuando volvamos a intervenir".
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ROTARY GLOBAL REWARDS

Rotary Global Rewards es el nuevo programa de

recompensas para los socios para añadir valor a la

afiliación a la organización. Este programa ofrece

descuentos en productos y servicios como viajes, alquiler

de automóviles, hoteles y espectáculos. Es nuestra manera

de retribuir a quienes nos aportan lo mejor de sí,

Descubre los descuentos

Recaba información sobre el programa

Visita el Espacio para socios

Rotary Global Rewards: tu generosidad paga con creces.

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LOS COMITÉS

¿Deseas servir en Rotary formando parte de un comité de RI? Hay vacantes en

varios comités para 2016-2017 y se necesitan candidatos calificados.

Averigua qué comités tienen vacantes

Infórmate sobre el procedimiento de solicitud

Llena una solicitud hoy mismo

Reseña de actividades

En abril, el Comité Nacional de PolioPlus de Nigeria brindó apoyo a 40 clínicas de

campaña para el tratamiento de enfermedades comunes entre niños y adultos. Estas

clínicas habían sido fundamentales para el avance de la vacunación antipolio en

comunidades reacias y zonas inseguras. Asimismo, los socios de Rotary proporcionaron

200 megáfonos para las actividades de movilización social. 

En mayo, se impartió capacitación a más de  200 interactianos de Sudán del Sur,

centrada en la movilización social y la vigilancia contra enfermedades en la comunidad,

en el marco de la Jornada Nacional de Vacunación de África. "La tarea de Rotary en

Sudán del sur es revolucionaria", afirma d’Arcy Lunn, quien como voluntario del UNICEF

intervino en el programa para interrumpir la transmisión de la polio (STOP, por sus

siglas en inglés) e impartió la capacitación. “En Sudán del Sur, los clubes Interact y

Rotaract están progresando. La gente joven quiere ser parte de la solución para

mejorar el país”.

La cantante galardonada con el premio Grammy Angélique Kidjo rinde homenaje a

Rotary por su labor para poner fin a la polio en el mundo entero, en el video musical de

su canción Eva. Esta artista y activista de Benín, dedicó dicha canción a la causa de la
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CONTRIBUYE

erradicación de la polio. El video, coproducido por Rotary International, enfatiza la

importancia de vacunar contra la enfermedad a todos los niños.

Recursos y material de consulta

Necesitamos el apoyo de los rotarios, nuestras organizaciones socias y gobiernos, para

asegurarnos de que Nigeria y toda África estén libres de polio. Corre la voz en los

medios y las redes sociales, utilizando nuestro kit.

Descubre cómo la campaña de captación de fondos Pongamos Fin a la Polio: Escribe la

Historia Hoy, desarrollada conjuntamente por Rotary International y la Fundación Bill y

Melinda Gates, triplica el impacto de tus contribuciones.

Comparte tu historia y tendrás una oportunidad de que tu proyecto sea publicado en el

sitio web de la campaña Pongamos Fin a la Polio.

Entérate sobre el plan para poner punto final a la polio.

Más información en endpolio.org.

End Polio Now es un boletín mensual con noticias, información y recursos para los rotarios que apoyan la campaña

mundial para la erradicación de la polio.

Envía tus preguntas y sugerencias a PolioPlus@rotary.org.
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Reenviar correo electrónico

ONE ROTARY CENTER

1560 SHERMAN AVENUE

EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA

ROTARY.ORG

Usted podrá cambiar en cualquier momento sus preferencias en lo relativo a la recepción de

correos electrónicos eligiendo la opción que corresponda:

Actualizar el perfil o la dirección de correo electrónico | Cancelar la suscripción

Haga clic aquí para leer las normas de privacidad de Rotary International.
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