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POR QUE LA POLIO?
En 1985 Rotary International asumió el
compromiso de erradicar la poliomielitis
de la faz de la tierra como su primer
megaproyecto corporativo conjuntamente
con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) y los Centros para el Control y Prevención de enfermedades en
los EE.UU.
Este terrible mal causaba cada año mas de 350,000 nuevos casis a nivel mundial. Ese
año Rotary inicio una campaña de recaudación de fondos y se trazo la meta de
cumplir con esta titánica labor en un plazo de 20 años, para 2005, fecha en que
Rotary Internacional cumpliría su primer siglo de vida.
Un gran ejercito de voluntarios rotarios realiza las jornadas nacionales de
vacunación (JNV), desplazándose en camellos y helicópteros para poder suministrar
la vacuna a niños y residentes en aldeas remotas y ayudar a negociar días de tregua
para llevar a cabo las JNV en países azotados por conflictos bélicos.

Si bien hasta el 2005 no fue posible cumplir con la meta en un 100% debido a
guerras y otros factores, si se ha logrado en mas de 99%. Lo impresionante es que
entre 1985 y 2005n de han vacunado a mas de 2,000 millones de niños, lo que
representa cerca de 1/3 de la población mundial; y Rotary International por su parte
ha invertido en esta cruzada humanitaria compartida, mas de 600 millones de
dólares. En la actualidad solo tres países poseen la enfermedad: Afganistán, Nigeria
y Pakistán. Fuente: Rotary.org

Estado Actual de la Polio

Cumpleaños de Julio
14…...... Rosa Francia, Hija de Thelma Ofelia Pichardo.
17.. Harold Luis, Hijo de Rhadames y Mguelina Acosta.
18….. María Nicole, Nieta de José Nicolás y Esperanza.
19………... Edith Marie, nieta de Aquiles y Ma. Cristina.
23……..... Miriam, Esposa de Raymundo Herrera Plaza.
24.................... Mia Camila, Hija de Hamlet y Nieta de
Milqueya Portes.
25……………….. Santiago, Hijo de Aquiles y Ma. Cristina.
30………………….. Rubén Goico, Hijo de Luisa Rodriguez
Vda. Goico.

Aniversarios de Boda
16……………………………. Aquiles y Maria Cristina Farias.

