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EDITORIAL
BRINDÉMONOS
Alguien dijo "El mejor regalo que podemos
hacer es el que se ata con los lazos del corazón".
Así es camaradas, el dar es una virtud que no
demanda sumas de dinero que excedan a lo común,
por el contrario es la unión de la cabeza con el corazón, aliados para encontrar la mejor manera de manifestar nuestro sentir.
Es nuestro idealismo el que aguijonea al ingenio, a la imaginación, para llegar a expresar plenamente nuestro cariño. Generalmente se aprecia
más lo que se da espontáneamente, por eso debemos
ofrecer, ceder, donar algo cuando sintamos el impulso de hacerlo.
Cada minuto de nuestra vida nos ofrece oportunidad de brindarnos a los demás y particularmente
negocio o la profesión son magníficos pretextos para
llevar a cabo una acción de bien y todos los días hay
posibilidades de dar parte de nosotros mismos a
quien lo necesita.
Rotary es el trampolín desde el que se puede
lanzar el gesto de amistad, la palabra oportuna, la
mano tendida, el corazón abierto.
Rotary nos muestra la senda a seguir, entonces marchemos por ella y viviremos mejor nuestra vida.
J.C.Z agosto 1968

COMITÉ DE BOLETÍN
JOSÉ DIZ
JUAN JOSÉ SCARRONE
ROBERTO DÍAZ
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CIEN AÑOS DE MENSAJE Y ACCIÓN
En momentos cruciales de la vida contemporánea, en que el hombre de todas las latitudes no puede acallar para siempre el tronar de los cañones y las mujeres y los niños no vislumbran un mañana mejor.
Cuando la ley de la selva parece ser menos cruel que la de la los seres humanos y los cielos parecen cerrarse en un intento de alejarnos de Dios y de sus
enseñanzas de Amor y de respeto para nuestros semejantes.
Cuando el escepticismo y la desesperanza cunde apretándonos el corazón
en la angustia por un porvenir incierto, es alentador constatar que muchas voces
intentan la rectificación del rumbo de esta humanidad atormentada.
"Se dice y con mucha razón que todos los problemas humanos se pueden
resolver con Amor, Pero el amor significa y conlleva una plena comprensión y
aceptación de la otra persona tal como es".
En esta tarea de superación humanizante se yergue la voz y tarea de Rotary, pero no somos ni pretendemos ser los mejores, ni los más capaces, simplemente pretendemos ser eficientes en la demostración de una voluntad para el servicio
de tan noble menester. Esa eficiencia provendrá siempre del trabajo en conjunto
con objetivos comunes, no de actitudes mezquinas.
"No siempre se tiene la razón, pero es libre de tenerla algunas veces".
Pero, dentro del trabajo conjunto, se debe realizar el esfuerzo personal y
común de todos los rotarios a la tarea de hacer amigos, dentro y fuera de nuestra
Patria, sin preguntar al “camarada”, su religión, su idea política o distinguirlo por
su color de piel. Pero si, lo que debemos buscar es al honrado, al ético y sobre
todo al hombre libre y soñador.
"Los sueños de hoy son las realidades de mañana, si no hemos olvidado
como se hace para soñar".
En su comunidad, el rotario será fiel a las propias instituciones de su Patria
y como ciudadano ejemplo de austeridad y probidad republicanas.
Rotary, que como toda obra humana no es perfecta, no concibe desviaciones en esta conducta de construcción de un nuevo escenario pleno de realizaciones, "Donde quiera que el rotario esté debe amar, pues todo comienza ahí"
Dentro de este escenario rotario es donde hoy celebramos los primeros
“Cien Años de Servicio”, junto a otros camaradas con distintas costumbres y culturas, pero con la misma vocación de servicio que nos une y nos hermana.
Y si queremos que esta hermosa y fructífera historia se prolongue en los
tiempos esforcémonos por: “Mantener a Rotary simple, más flexible y transparente, nosotros podemos crear una visión más unificada, y hacer que sea más fácil
para que todos los rotarios actúen con Coherencia, Credibilidad y Continuidad".
Juan José

Enero – Febrero 2005 “Celebremos Rotary” Pag. 2

ATENEO DE ESTUDIOS SOBRE TEMAS ROTARIOS
Los abajo firmantes, Gobernadores y Ex–Gobernadores de Distritos Argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay de Rotary International, reunidos
por convocatoria del Director Electo (2005-2007), Carlos Enrique Speroni,.
Declaran:
1. Con el propósito de coadyuvar al mejor conocimiento de la organización, su funcionamiento, legislación vigente y filosofía, acuerdan la constitución
del ATENEO DE ESTUDIOS SOBRE TEMAS ROTARIOS, bajo la forma jurídica de asociación civil.
2. A los efectos de lograr los objetivos perseguidos se constituirán comisiones de estudio sobre la temática rotaria, cuyos resultados serán debatidos y analizados en grupos de trabajo convocados con esa finalidad. Consecuentemente se
elaborarán planes destinados a darles difusión, con el propósito expreso de configurar una doctrina rotaria producto del pensamiento y la acción de los miembros
del Ateneo.
3. Los firmantes desean destacar los beneficios que esta Asociación podrá
aportar a los clubes rotarios y a sus socios, como asimismo la circunstancia de
que la misma configura la culminación de acontecimientos históricos del rotarismo de la región, de cuyo pasado abrevarán para proyectarse hacia el futuro y seguros de que ello redundará en un mayor conocimiento de la Institución propendiendo fundamentalmente a su crecimiento.
4. Que el valor superior que configurará el ATENEO DE ESTUDIOS SOBRE TEMAS ROTARIOS estará estrechamente vinculado al bien común, al bienestar de nuestras poblaciones, a su cultura y proyección en el espacio geopolítico
de Latinoamérica y el mundo.
5. Que finalmente, este esfuerzo deberá sumarse a la permanente difusión
que de los programas de Rotary International y del rotarismo de la región hacen
los Gobernadores de Distrito, aportando de esta manera su colaboración para llevar el progreso a la misma, contribuyendo al bienestar general y promoviendo el
desarrollo integral bajo el signo de la solidaridad, asentada a su vez sobre la equidad y la justicia como valores medulares para el logro de la paz, objetivo final de
nuestra Institución.
Ante la dificultad para reunir simultáneamente a todos aquellos Funcionarios, como así también a Ex Funcionarios que mantienen su condición de rotarios,
que quieran adherir al presente se posibilitará su conformidad escrita o por correo
electrónico y se confeccionará luego el Acta Constitutiva de la Asociación que
será sometida a la consideración de todos los adherentes, fijándose como fecha
para su firma el día 9 de abril de 2005 en la ciudad de Rosario, como aporte a la
celebración del Cincuentenario de la Editorial Rotaria Argentina.
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ANEXO I ATENEO DE ESTUDIOS SOBRE TEMAS ROTARIOS
Asociación civil con personería jurídica, domiciliada en la sede de la Editorial
Rotaria Argentina.
Organismo de estudio e investigación sobre aspectos que hagan al mejor conocimiento de los programas y temas rotarios.
Su carácter académico lo mantendrá al margen de emitir opinión sobre aspectos
puntuales de clubes y distritos.
Recursos:
Cuota de ingreso ($ 100.-) y cuota anual de asociado ($ 100.-)
Miembros:
Deberán ser Gobernadores, o ex Gobernadores que mantengan su condición de
rotarios. de Distritos de Rotary International (argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay) y abonar la cuota de ingreso.
Autoridades:
Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro, Secretario, Tesorero y Pro Tesorero
Duraran dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos por una sola vez.
Comisiones de Estudio integradas por seis o más miembros quienes elegirán a un
Coordinador y Secretario.
La difusión de sus actividades y la distribución de sus publicaciones contarán con
el apoyo de la Editorial Rotaria Argentina. Se guardarán en su Biblioteca Paul
Harris, recientemente creada en su sede de Rosario.
Reunión anual: de viernes a domingo en sedes estables, elegidas por su facilidad
de acceso, bajo costo hotelero (temporada baja) y atractivo turístico. Debe ser
convocante para disfrutar en amistad.
Diciembre 2004

Para Reflexionar
"El pensamiento es la única cosa del Universo
de la que no se puede negar su existencia: negar es pensar".
Ortega y Gasset, José
"Se puede tener por compañera la fantasía,
pero se debe tener como guía a la razón".
Samuel Johnson
"Si no quieres repetir el pasado, estúdialo".
B. Benedit Spinoza
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BOLETÍN Nº 2980
REUNIÓN Nº3060
10 de febrero de 2005
Nº29 Período 2004 – 2005
Con la presidencia de Juan Valls y la secretaría de José Pintimalli volvemos a las
reuniones habituales, después de las hogareñas motivadas por el período de vacaciones, destacando que los camaradas que estuvieron vacacionando presentaron
las correspondientes constancias de haber asistido a otros clubes para recuperar
reuniones, comentando, cada uno de ellos la satisfacción y el agradecimiento por
como fueron recibidos en los distintos clubes donde concurrieron.
Izaron los pabellones: Sergio Salatino Presidente del R.C. de Sarandí, Osvaldo
Lliteras y Juan José Scarrone.
La reunión no contó con la presencia de orador, pero sí de varios camaradas del
R.C. de Sarandí, por lo tanto, fue un encuentro de real camaradería rotaria, donde
abundaron las anécdotas de las distintas visitas realizadas a otros clubes.
El camarada presidente aprovechó la oportunidad para señalar algunos detalles
del cronograma de eventos para el centenario y José Pintimalli presentó su informe de secretaria Correspondencia Recibida: De Jorge Feliú, Gobernador del
próximo período 2005-2006, quién nos informa que la reunión distrital del
PETS, será solamente para Presidentes.
Según las normativas del RCI, la asistencia a la misma será de carácter obligatorio, al igual que la Asamblea.
En la reunión se entregarán los manuales de Presidente y Secretario.
Fecha de reunión: 5 de marzo de 2005
Lugar de reunión: Santuario Shoenstatt de F. Várela
y Raúl Telesca dio la bienvenida a los presentes.
Luego los camaradas Borrás y Díaz realizaron su rutina de “Tangos de la Noche”
y luego arriaron los pabellones los camaradas Alonso, Díaz y Zamboni.

Terapia Para Quien No Disfruta De Su Trabajo
En uno de esos días en que piensas, "¡Odio mi trabajo!", haz lo siguiente:
En el camino de vuelta a tu casa desde el trabajo, para en una farmacia y asegúrate de comprar un termómetro rectal marca Johnson & Johnson.
Cuando llegues, cierra la puerta con llave, baja las persianas y descuelga el teléfono para que nadie te moleste durante tu sesión de terapia. Ponte ropa muy cómoda (o),
como un camisón o pijama ligero, échate en la cama, saca el termómetro con sumo cuidado, toma el prospecto y leerás la frase: "La calidad de cada termómetro rectal fabricado en Johnson & Johnson ha sido verificada personalmente".
Ahora cierra los ojos y repite en voz alta, al menos cinco veces:
¡Estoy tan contento de no trabajar en Control de Calidad en Johnson & Johnson!
Recuerda siempre que hay alguien con un trabajo peor que el tuyo.
Feliz Día

.
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BOLETÍN Nº 2981
REUNIÓN Nº3061

17 de febrero de 2005

Nº30 Período 2004 – 2005

Con la presidencia de Juan Valls y la Secretaría a cargo de José Pintimalli, se
inició la reunión de la fecha.
Izaron el pabellón de mesa Raúl Telesca, el nacional José Diz y el pabellón rotario Juan José Scarrone.
Pintimalli nos informa que el camarada Jorge Feliú comunica que el lema que
nos acompañará durante el período 2005-2006, será “ DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EN SI Nos complace la elección por ser éste el Postulado Fundamental de Rotary. El Comité de Propuestas del Distrito ha resuelto proponer a María
del Carmen Cisneros del Rotary Club de Jean Thomson, para Gobernadora del Distrito 4910 para el período 2006-2007 y a Jorge Martínez Henning del Rotary Club de
Banfield, para Gobernador de Distrito durante el período 2007-2008.

En su Informe sobre Compañerismo, Carlos Fernández comentó el nuevo aniversario de incorporación al club del camarada José Diz, que cumplió 36 años de
socio, el día 2 de enero pasado.
El primer plato consistió en una picada ofrecida por los camaradas Eduardo Sorbellini, Carlos Fernández y Juan José Scarrone con motivo de haber cumplido
años.
El camarada Scarrone informó sobre su visita, junto a Severino Alonso, al Rotary Club de Villa Ballester y comentó algunas incidencias de esa reunión, que le
parecieron positivas.
Además comentó la reunión del R.C. de Palermo, donde ambos estuvieron presente, donde vieron que uno de los socios es de apellido Valls, preguntado si tenía algún parentesco con nuestro presidente, tuvieron la grata sorpresa de que se
traba del tío de Juan.
Posteriormente, los camaradas Borrás y Díaz se abocaron a su rutina de “Tangos
de la noche” y Díaz informó que ya se encontraba terminada la letra de la canción
que el Club le había encomendado con motivo del Centenario. “Falta la música –
comentó- pero será una Marcha”.
A continuación, se informó sobre las actividades a desarrollar el próximo miércoles 23 con motivo del centenario del Club. El camarada Carlos Fernández propuso que la rueda y la placa que se encontraban en el monumento de Pavón y la
Avda. Mitre se entregara al Museo de la Ciudad. Todos coincidieron en el tema.
A la finalización de la reunión, se decidió autorizar al diario “La Ciudad” para
que realice un suplemento especial con motivo del Centenario. Saldría dicho Suplemento el mes de junio.
Se dio por terminada la reunión y arriaron el pabellón de mesa José Pintimalli,
Juan Carlos Zamboni el Nacional y José Rapetti el pabellón rotario.

Enero – Febrero 2005 “Celebremos Rotary” Pag. 6

BOLETÍN Nº 2982
REUNIÓN Nº3062

23 de febrero de 2005

Nº 31 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia del camarada Juan Valls, la Secretaría a cargo de José Pintimalli y la presencia de los camaradas de los Rotary clubes de Avellaneda, Dominico, Sarandí, Wilde y Quilmes Calchaquí dando un marco distintivo, se dio
inicio a la cena del Centenario, número 3060 de las reuniones del Club.
Izaron los pabellones Juan Carlos Zamboni, Antonio Hugo Caruso, Secretario
de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda y A. Ficheli.
Además del Profesor Caruso, concurrió, como invitada, la Arquitecta María
Teresa De Michino, Delegada municipal de Avellaneda Centro.
El camarada Eduardo Sorbellini reemplazó a Raúl Telesca en sus funciones de
Macero, por una ligera indisposición de éste.
El Secretario anunció que, en la próxima reunión, se celebrará el “Día Internacional de la Mujer” y el Presidente del Rotary Club de Sarandi, José Salatino, dio
lectura a un trabajo sobre la Fundación Rotarial.
Se le entregó un reconocimiento a la Presidente del Rotaract de Lanús-Gral.
Paz Bárbara Jánica, hija del socio Agustín Jánica del R.C. de Sarandí.
En la rutina de “Tangos de la Noche” se interpretaron “Naranjo en Flor” y
“Melodía de Arrabal” que fue cantado por la concurrencia.
A los postres, el camarada Juan Carlos Zamboni, tuvo significativos conceptos
para recordar el centenario del Rotary Club con una bella y medulosa pieza oratoria a la que llamo
“LA GLORIA DE ROTARY”
“ La gloria de Rotary pertenece al futuro y mis pensamientos se elevan hacia la
gloria como mis ojos hacia el sol.” Paul Harris
Hoy, a cien años de la creación de Rotary evocamos al hombre que nació en
Racine, Wiscosin, Estados Unidos, el 19 de abril de 1868, abogado, segundo de
seis hijos, creció bajo el cuidado de sus abuelos paternos, casado, Jean Thomson,
no tuvo descendientes.
Su permanente inquietud lo llevó a trabajar como periodista en una escuela
comercial, fue vendedor de una firma que comercializaba mármoles y grano,
además de desempeñarse como vaquero y actor.
En 1896 este hombre de ojos profundamente azules y mirada que irradiaba
dulzura, se radicó en Chicago para dedicarse al ejercicio de su profesión.
En cierta ocasión, paseando con un colega, le llamó la atención que su amigo
se detuviera en varios negocios para presentarle a los propietarios, que eran amigos suyos.
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Esta experiencia le recordó al pueblo en que había pasado su niñez y su juventud, Nueva Inglaterra, y le dio la idea de organizar un club donde los hombres
pudieran reunirse en un ambiente sin restricciones de índole política o religiosa.
El 23 de febrero de 1905, Paul Harris formaba el primer Club con otros tres
hombres de negocios, Silvestre Schile, comerciante de carbón; Gustavo Loeher,
Ingeniero en minas y Hiran Shorey, sastre. A este nuevo Club lo llamó Rotary por
el hecho de que las reuniones se celebraban por orden de rotación en las oficinas
de cada uno de ellos, teniendo como símbolo una rueda dentada.
Esta iniciativa fue creciendo rápidamente y todos encontraron en los clubes rotarios un lugar de camaradería.
El segundo club se fundó en San Francisco en 1908 y, en 1910 ya había diez
clubes.
En 1912 se organizó la Asociación Nacional de Clubes Rotarios y en 1922 se
adoptó el nombre de Rotary Internacional con el lema “Dar de sí sin pensar en sí”.
Fue la intención primaria forjar una entidad que reuniera hombres de distintos
quehaceres con el objeto de prestarse ayuda mutua a los efectos de defender los
propios intereses, frente al egoísmo y la insensibilidad reinante en Chicago por
aquellos tiempos.
Pero esa entidad debía estar provista de espíritu, de alma, de contenido al final,
siendo un canto permanente de comprensión e inteligencia.
Formando conciencia de nuestro deber para con nuestros semejantes, resaltamos hoy estos cien años que cumple nuestro querido club, realizando este homenaje que importa a la conciencia rotaria, promoviendo el reencuentro con el alma
exquisita de un visionario que, a manera de ofrenda esperanzada, entregó a la responsabilidad de cada uno, esta maravillosa criatura que es Rotary como fuente de
inspiración de nuestros actos individuales y colectivos.
Rotary es anhelo; sueña con la paz del mundo, acercado la ayuda a aquellos
lugares en donde el hombre parece haberse olvidado de sus hermanos.
Rotary se empeña en contribuir a erradicar enfermedades que nacen en el seno
de la pobreza y la iniquidad social.
Rotary aporta el granito de arena para que la desnutrición infantil deje de ser
una vergüenza nacional.
Rotary promueve el esfuerzo y el estudio, otorgando becas y premiando a
aquellos que se empeñan y logran sus objetivos venciendo toda clase de obstáculos.
Es parte de su idiosincrasia fomentar el compañerismo de todos los hombres
haciendo de la solidaridad el valor permanente.
¿Como logramos materializar la esperanza?.
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En principio, es necesario aprender a convivir con los problemas cotidianos;
debemos sentir la necesidad de tolerarnos mutuamente en un acercamiento cordial, pensar, escuchar y ofrecer.
Rotary es el instrumento poderoso de la fraternidad humana, brindando la
oportunidad de conquistar amistades, participar en el mejoramiento de la comunidad y desarrollar la comprensión y la buena voluntad.
Por ello estimular el ideal de servicio es primordial como base de toda empresa digna.
Muchos han tratado de definir Rotary, pero entre tantas opiniones escojo la
que está más cerca de mi corazón...
Es aquella que pronunciara Sir Harry Lander, famoso cantante escocés de canciones folclóricas, quien dijo: “Siempre he comparado a Rotary con una luz, y
tener frente a si una “luz – faro” es algo grandioso”.
“Recuerdo un anochecer, estaba sentado junto a la ventana de mi hotel luego
de haber viajado durante todo un día lluvioso y gris vi venir por la calle oscura a
un hombre encendiendo las lamparas que quedaban a su paso, y me hizo pensar.
...“Está haciendo una gran cosa, está iluminando las calles para que los que pasen
por ella no se caigan” El me recordó la luz de Rotary”.
Y es verdad, Rotary es el farol que alumbra nuestro diario caminar por
las rutas de la vida.
Hoy festejamos en todas partes del mundo la creación de Rotary Internacional.Hoy nos preguntamos ¿Somos merecedores de llevar la insignia rotaria en la
solapa del saco?. ¿Qué hemos realizado para sentirnos orgullosos de ostentar tal
divisa?.
Esta pregunta se la hace el médico, el industrial, el jurisconsulto, el hombre de
negocio, el maestro...
Se pregunta el médico ¿Muestro mis manos limpias, puras, o al esgrimir con la
derecha el bisturí, con la mano izquierda cuento las monedas que en mi beneficio
me dejará la operación?.
Dice industrial, ¿velo por el bienestar de mis obreros o asciendo rápidamente
sin mirar quienes quedan bajo mis pies?.
Piensa el jurisconsulto, ¿Aconsejo con el alma o sugiero con el bolsillo?.
Manifiesta el hombre de negocio, ¿Cuido que mi reputación permanezca incólume, o soy aquel que una mancha más en nada lo afecta?.
Es entonces cuando reflexionamos y nuestra conciencia nos responde sí, soy el
hombre de manos limpias, el que anhela el bienestar de los que lo rodean, el que
se alegra con la prosperidad de los demás, el que ayuda, el que protege, el que
asiste, el que ampara...
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Decíamos al principio que Paul Harris elevaba su “ojos al cielo”, hacia el sol
....Nosotros debemos sostenerlos sin bajar nunca la mirada frente a nuestros semejantes .... Por que ese es su legado.
Y, como dijo William Morris:

Pasaré por este mundo una sola vez,
si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar,
alguna acción noble que yo pueda efectuar,
diga yo esa palabra, haga yo esa acción,
ahora ya, pues nunca más pasare por aquí.
Luego de las palabras de Juan Carlos, los miembros más antiguos de los respectivos clubes presentes, cortaron la torta del Centenario.
El Presidente Valls agradeció a todos los presentes (entre los que se encontraban las damas del Club).
Arriaron los respectivos pabellones, María Teresa De Michino, Jorge Fernández y J. Ozores.

ACTOS LLEVADOS A CABO CON MOTIVO DEL CENTENARIO
En la intersección de la Avda. Mitre y la Avda. Pavón, se reinauguró el monumento del Rotary Club de Avellaneda, que había sido quitado del lugar cuando
se construyó el “Paseo del Tango”.
En la oportunidad y gracias a los buenos oficios de: el Secretario de Cultura
Municipal, Prof. Antonio Hugo Caruso; la Delegada de Avellaneda Centro, María
Teresa De Michino y el camarada Carlos Fernández se reinstaló en el lugar la popularizada Rueda del Rotary, emblema de la institución.
El Presidente Juan Valls pronunció algunas palabras alusivas a la concurrencia.
Cabe consignar que se depositaron en el monumento las notas periodísticas de
los diarios zonales donde se daba cuenta del Centenario.
Posteriormente, la concurrencia se trasladó a la Plaza Alsina donde en el monumento al reloj (obra donada por el Rotary Club de Avellaneda) se colocó una
placa alusiva en homenaje a Paul Harris, fundador de la institución.
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¿ESTA LA ERRADICACION DE LA POLIO EN ALTO RIESGO?
Una serie de publicaciones aparecidas en los últimos días en todo el mundo han provocado incertidumbre y ¿porque no también zozobra en el ámbito rotario. Ellas se originaron en un comunicado oficial de la Organización Mundial de
la Salud, emitido en Ginebra el 22 de Junio del 2004, que tuvo amplia difusión en
los medios de prensa, por medio del cual se llamaba dramáticamente la atención
sobre el rebrote de casos de polio y la posibilidad de perder la histórica oportunidad de erradicar esta enfermedad para siempre.
En mi opinión las palabras de los funcionarios de la OMS tuvieron una
doble finalidad: 1) presentar al mundo un informe y posibilidades acerca de la
situación actual de esta campaña, y 2) hacer notar la falta de cumplimiento en el
aporte financiero comprometido por el Grupo de los Ocho (G-8) que se encuentra
demorado. Se enfatizó el caso de Nigeria como "un país exportador del virus" y en
especial la irracional actitud de las autoridades del estado de Kano en ese país, que
se habían negado a inmunizar a los niños alegando que no habían encontrado una
vacuna segura. Luego de muchas conversaciones un grupo de técnicos de ese Estado concluyó que las vacunas fabricadas en Indonesia, a su entender, cumplían
con las normas que ellos esperaban.
Por ello, en otro comunicado oficial posterior del 30 de Junio la OMS informa que el Estado de Kano, generador de gran parte del problema, ha resuelto
reanudar las campañas de vacunación a principios de Julio - más precisamente a
partir del día 4- integrándose a una serie mínima de cuatro jornadas nacionales de
inmunización que se producirán en ese país hasta el fin del 2004. En el mes de
Julio se espera vacunar a 74 millones de niños en África, incluyendo otros piases
afectados con casos importados desde Nigeria.
En el 2002 el numero total de casos de polio en el mundo fue de 1925, en
el 2003 llegaron al mínimo de 784 y según información oficial de la OMS (ver
website www.who.org) hasta el 30 de Junio de 2004 se habían confirmado 339
casos en 13 países. Si se analiza la situación global, a pesar del gran riesgo latente,
ella no está tan mal. Veamos: 259 casos en Nigeria, 18 en Niger, 17 en Pakistán
(ultimo el 17/5/04), 14 en India (ultimo el 19/5/04 !), 3 en Afganistan (ultimo el
17/5/04), Cote D'Ivoire 8 (ultimo 2/4/04), Chad 7 (ultimo 19/3/04), 1 en Egipto y
otros menores, totalizando oficialmente al 30/06/04 lo expresado de 339 casos.
El cambio de actitud por parte del Gobierno del Estado de Kano en Nigeria, la gran presión de los gobiernos y la prensa internacional y de las organizaciones envueltas en esta cruzada histórica seguramente darán sus frutos en el 2005
y confío en quese logrará la interrupción de la transmisión del virus.
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El diario "La Nación" de Buenos Aires, siempre atento a sostener la causa
de la erradicación de la polio, se ocupa del caso en su editorial del viernes 2 de
Julio. Quisiera reproducir dos párrafos de esa publicación que me parecen muy
importantes. El primero: "Para tener posibilidades de erradicar el mal, las Naciones Unidas, que en este tema cuenta con el importante apoyo de Rotary International, necesitan inmunizar rápidamente a 74 millones de niños en 22 países africanos. Y deberán hacerlo, concretamente, de aquí a Noviembre próximo. Pero aun
no tienen a su disposición todos los recursos económicos necesarios, lo que es
grave, porque sus programas de emergencia - en los que han participado unos 20
millones de voluntarios de todo el mundo- demuestran, en casos concretos como
los recientes de Angola y el Congo, que es posible controlar la enfermedad". Y
seguidamente agrega:
"El Grupo de los 8 - esto es, los países más ricos del mundo- acaba de
comprometerse a aportar los 100 millones de dólares adicionales que se necesitan.
Si llegan a tiempo (los fondos), la erradicación de la polio, como ocurrió con la
viruela, será una realidad. En una empresa en la que está comprometida la salud
de los niños no es posible bajar los brazos. En esta delicada materia no es exagerado decir que el fracaso empieza en el momento mismo en que cesa o declina la
intensidad del esfuerzo para eliminar el mal". Creo que este último párrafo justifica la apelación de la OMS para que cada uno cumpla con su obligación. A buen
entendedor, sobran las palabras.
Insto a todos mis amigos rotarios a continuar nuestra lucha sin desfallecer
ni perder las esperanzas en lo más mínimo. Esta es una gran batalla y está en su
tramo final. Recuerden que cuando iniciamos esta histórica epopeya había 1.000
casos de polio por día. Hoy solamente dos niños la contraen en ese lapso, debido a
que hemos inmunizado al 99,99% de los menores de 5 años e invertido casi 2.500
millones de dólares en vacunas, vigilancia epidemiológica y movilización social.

"Cumpliremos Nuestro Compromiso Y Erradicaremos La Polio"
Luis Vicente Giay
Presidente R.I 1996 - 1997
Rotario del R.C. de Arrecifes Buenos Aires
"Para protegerse de los bribones es mucho más eficaz intimar realmente

con personas honestas que desconfiar por principio de todo el mundo"
Clive Staples Lewis (Reino Unido, 1898-1963),
Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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