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Gerente gsBIT - Francisco Martínez Górriz

De: Francisco Roses [pancho@rosesdequerol.com]
Enviado el: sábado, 21 de enero de 2012 9:53
Para: Francisco Rosés de Querol
Asunto: RV: El Desafío de Rotary llega a los 200 Millones de Dólares (Rotary's Challenge 

reaches US$200 million milestone!)

El Desafío de Rotary llega a los 200 Millones de Dólares 
 
Queridos  Presidentes,  Secretarios  y CIC’s de  los  clubes  rotarios de  la  Zona  1  –  Illes Balears  :  Es motivo de  gran 

satisfacción para mí poder compartir con vosotros la noticia de que HEMOS LLEGADO entre todos los rotarios, a 
la meta parcial que representaba el   desafío de  la Fundación de Bill y Belinda Gates, de recaudar 200 millones de
US$  para Polio Plus. 
Adjunto  os  remito  el  boletín  de  la  Fundación  Rotaria  de  2012  que  así  lo  atestigua. Además,  nos  informa  dicho 
boletín de que llevamos UN AÑO sin Polio en la India. 
Ya veis que la fe en un PROYECTO mueve montañas……. 
Os ruego difundáis esta noticia entre todos vuestros socios, creo que disfrutarán, igual que vosotros, de este logro
común. 
Ojalá pueda compartir, muchos años y con vosotros, noticias como éstas. 
Un fuerte abrazo a todos. 
 
Pancho Rosés 
Asistente del Gobernador D.2203- Zona 1-Illes Balears 
(2011-2012) 
 

De: Rotary's Challenge [mailto:rotarys200millionchallenge@rotary.org]  
Enviado el: viernes, 20 de enero de 2012 21:15 
Para: pancho@rosesdequerol.com 
Asunto: El Desafío de Rotary llega a los 200 Millones de Dólares (Rotary's Challenge reaches US$200 million 
milestone!) 
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END POLIO NOW  
UN BOLETÍN DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Enero de 2012 

 

El Desafío de Rotary llega  
a los 200 Millones de Dólares 

Gracias a los  rotarios del mundo entero, el Desafío de Rotary para 
la erradicación  de la polio llegó a la meta de 200 millones de 
dólares. John Germ, fiduciario de La Fundación Rotaria (LFR) y 
presidente del Comité del Desafío, efectuó el anuncio el 17 de 
enero en la Asamblea Internacional de San Diego, California. Este 
hito nos estimula a seguir trabajando para lograr la meta definitiva 
de erradicar la polio. Lea más. (Se incluirá próximamente.) 

Destacadas actividades 
de los rotarios 
canadienses 
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Rotary celebra un año sin polio en la India. Más información. 

Carrera de patos de goma para poner fin a la polio 

En septiembre, los rotarios, rotaractianos e interactianos del 
Distrito 7680 (Carolina del Norte, EE.UU.) organizaron una jocosa 
carrera de patitos de goma en un puerto deportivo de  Lake Wylie, 
en la que recaudaron más de 55.000 dólares para el Desafío de 
Rotary.  Cada participante "adoptó" uno o más patos. 
 
"Nuestros patrocinadores aportaron el dinero del premio y 
cubrireron casi todos los gastos", indica la asistente del gobernador 
Inecke Van der Meulen, añadiendo que el total reunido asciende a 
más del doble del recaudado en 2010. 
 
“Los niños del distrito están felices", afirma Van der Meulen. 
“Saben que recibirán un mundo sin polio”. 

A todo pedal en Australia 

A Rob Byrne le gusta “darse un paseito en  bicicleta todos los días, 
conocer otros rotarios y recordarle a la gente la importancia de 
lograr la meta de erradicar la polio lo antes posible”. 
 
Eso es lo que hizo Byrne durante una bicicleteada de más de 2.000 
kilómetros en el este de Australia, desde Grafton, Nueva Gales del 
Sur, a Cairns, Queensland. Este socio del Club Rotario de Grafton, 
recaudó más de 15.000 dólares para el Desafío de Rotary en este 
recorrido que tuvo lugar de julio a octubre, y contribuyó a 
concienciar al público sobre la polio mediante discursos ante 
diversos clubes y grupos cívicos,  
y concediendo entrevistas a varios periódicos y emisoras de radio y 
TV. 
 
Lo mejor del viaje, indica Byrne, fue “el recibimiento que me 
brindaron tanto rotarios como no rotarios" y sus "generosas" y 
"extraordinarias" contribuciones. En noviembre dio inicio a la 
siguiente etapa de su periplo. 

        
En Australia, el rotario Rob Byrne promueve la erradicación de la polio.

 
Tras la Conferencia del Distrito 7070 en Collingwood, 

Ontario (Canadá) rotarios y amigos salen a la calle 

para demostrar que Rotary se consagra a la 

erradicación de la polio. 

Los rotarios, rotaractianos e interactianos de 
Canadá llevaron a cabo una serie de 
iniciativas y actividades de recaudación de 
fondos relacionadas con el 24 de octubre, 
Día Mundial de la Lucha contra la Polio. 
 
Los rotarios concertaron la difusión nacional 
en octubre  de anuncios de servicio público 
televisivos de la campaña "Solo esto"  a 
través de la cadena CBC. Asimismo, gracias 
a  la acción  de los rotarios de la región, los 
125 diputados de la Asamblea Nacional de 
Quebec lucieron el pin End Polio Now en 
conmemoración del Día Mundial de la Lucha 
contra la Polio.  
 
En Oshawa, Ontario, el alcalde John Henry, 
socio del Club Rotario de Oshawa, emitió un 
edicto en homenaje a Rotary por el esfuerzo 
desplegado. 
 
Entre otras actividades, el Club Rotaract de 
Regina Auxilium, Saskatchewan, recaudó 
más de 3.000 dólares canadienses en su 
cena anual de apoyo a la erradicación de la 
polio y el Club Rotario de Pemberton 
Centennial, Columbia Británica, obtuvo más 
de 1.000 dólares en un evento para la 
misma causa. 
 
Los rotarios canadienses también han 
alentado constantemente  al  gobierno a 
brindar apoyo a la erradicación de la polio. 
En la Reunión de Jefes de Gobierno de la 
Commonwealth celebrada en Perth 
(Australia) el 28 de octubre, el primer 
ministro canadiense Stephen Harper 
anunció un compromiso adicional de donar 
15 millones de dólares a la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio (IMEP), lo 
cual se suma a los 348 millones que dicho 
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Rotarios de EE.UU. combaten la polio en Pakistán 

        
Dos rotarios del Distrito 7870 (parte de New Hampshire y Vermont, 
EE.UU.) junto con sus compañeros de Lahore, Punjab, Pakistán, 
participan en una marcha para erradicar la poliomielitis patrocinada 
por el Club Rotario de Lahore Shaheen.  Durante este evento, 
celebrado en octubre, fueron vacunados numerosos niños y tuvo 
lugar un seminario alusivo al Día Mundial de la Lucha contra la 
Polio. 

Otras actividades para recaudar fondos 

gobierno ha contribuido a la IMEP desde 
2000. 

 

EN POS DEL DESAFíO 

Total recaudado para el Desafío de Rotary* 

US$202,6 millones 

*Al 17 de enero de 2012 

 

Cifras sobre la polio 

Cifras sobre la polio 

Área Número de casos en 2011

Afganistán 76

India 1

Nigeria 52

Pakistán 192

Países no endémicos 306

Total a nivel mundial 627

(Datos al 11 de enero/Organización Mundial 
de la Salud) 

Para obtener información actualizada sobre 
el número de casos, informes sobre los 
avances logrados en los países 
polioendémicos y otros datos, 
visite www.polioeradication.org. 

 

Recursos 

Los clubes y distritos pueden solicitar los 
siguientes recursos en línea en 
shop.rotary.org o mediante el Servicio de 
Pedidos de Publicaciones (correo 
electrónico: shop.rotary@rotary.org, tel.: 
+1 847 866 4600; fax: +1 847 866 3276), o a 
través de la correspondiente oficina regional. 

• El Desafío de Rotary por 200 Millones 
de Dólares [DVD] (985-DVD). Panorama 
del esfuerzo de los rotarios para erradicar 
la polio y de la iniciativa de recaudación 
de fondos de contrapartida a las 
subvenciones de la Fundación Gates . 
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• En una caminata en Maine (EE.UU.), socios de los Clubes 
Rotarios de Belfast, Camden, Rockland y West Bay, y el Club 
Interact de Camden Hills, recaudaron más de 10.000 dólares. 
 
•  Socios del Club Rotario de Kingman, Arizona (EE.UU.), y un 
grupo de amigos, efectuaron un recorrido de parte del Cañón del 
Colorado, a través del cual reunieron casi 5.000 dólares. Este 
esfuerzo formó parte de una gira para poner fin a la polio 
emprendida por los clubes de Arizona el 24 de octubre, Día 
Mundial de la Lucha contra la Polio, destinada a recaudar 250.000 
dólares a más tardar el 14 de febrero. Los participantes se 
comprometen a contribuir al menos 100 dólares cada uno y a 
recorrer a pie, en bicicleta o a caballo algunas secciones de este 
recorrido de más de 1.300 kilómetros. 
 
• El Club Interact de New Bern High School, Carolina del Norte 
(EE.UU.) reunió más de 2.100 dólares en  un festival regional y 
otros eventos promocionales. 
 
•  El Club Rotario de Teddington & The Hamptons, alrededores de 
Londres  (Inglaterra) recaudó casi 1,200 en un asado al aire libre. 
 
•   El Club Rotario de Hastings, East Sussex (Inglaterra)  recaudó 
casi 900 dólares, producto de la venta de salsa kétchup donada 
por la empresa Wilkin & Sons, con la ayuda de Rotary International 
en Gran Bretaña e Irlanda,  en frascos con el logotipo End Polio 

Now.  Una vez consumido el 
contenido de los frascos, los rotarios 
los llenan con dinero destinado  
a la campaña para la erradicación 
mundial de la polio.  

•  Durante 22 años, el Club Rotario 
de Grantham, Leicestershire ( 
Inglaterra)  ha auspiciado 

campeonatos de natación locales en beneficio de diversas causas, 
incluida la erradicación de la polio. El 25 de febrero, patrocinará 
una jornada de natación en apoyo a PolioPlus, para la cual se 
invita a los rotarios y otros simpatizantes a nadar al menos 100 
yardas (91,44 metros) durante una hora. Lea más (en inglés). 

Redes sociales 

Difunda sus éxitos de recaudación de fondos a través de 
Facebook, LinkedIn y Twitter. 
 
 
Únase a la  página oficial de la campaña End Polio Now en 
Facebook.  
 
 
Vea los videos sobre la erradicación de la polio en el canal de 
Rotary lnternational en YouTube y postee los enlaces en el sitio 
web de su club o distrito. 

(US$15)  

• Folleto del Desafío de Rotary por 200 
millones de Dólares (986-ES) . Explica 
el compromiso de Rotary de eliminar la 
polio y alienta el apoyo al Desafío. 
(Gratis)  

• Amazing Stories of Polio! (976-
EN). Reseña ilustrada de 16 páginas 
sobre la historia de la enfermedad y el 
esfuerzo para erradicarla [en 
inglés]. (US$0,75)  

• Juego de materiales para la difusión de 
la labor de PolioPlus (solo en la web). 
 Contiene un modelo de comunicado de 
prensa, un artículo periodístico y una 
carta a la redacción,  fácilmente 
adaptables al medio local, para promover 
la erradicación mundial de la polio.  

• Póster del Desafío de Rotary por 200 
Millones de Dólares (987-ES). Para 
fomentar la participacón en el  Desafío de 
Rotary. Ideal para exhibir en reuniones, 
actividades de recaudación de fondos y 
otros eventos. (Gratis - máximo dos por 
pedido.)  

• Insignias End Polio Now (988-MUP) . 
Para promover la causa de la 
erradicación. (Disponible en lotes de 100, 
al precio de US$50) . 

• Más recursos  de la campaña "Solo esto"  
para promover las actividades de Rotary 
para la erradicación.  

• Prepare su propio anuncio "Solo esto" 
para poner fin a la polio. 
 
 
 
Para contribuir directamente al Desafío de 
Rotary, ingrese en  
www.rotary.org/endpolio.  
 
 
 
Inscríbase en el programa de donaciones 
periódicas de La Fundación Rotaria, 
Rotary Direct.  Así ahorrará tiempo y 
dinero y salvará vidas a través de sus 
generosas contribuciones. Seleccione el 
importe, la frecuencia (mensual, trimestral 
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Enlaces 

Rotary International 
Noticias de RI 
End Polio Now 

¡Esperamos sus noticias! 

Difunda sus noticias sobre actividades de recaudación de fondos 
exitosas, escribiéndonos a: 
rotarys200millionchallenge@rotary.org, para su posible publicación 
en el boletín. 

 

o anual) y el método de contribución que 
le sea conveniente. Es posible, incluso, 
destinar sus aportaciones a PolioPlus en 
apoyo al Desafío de Rotary. 
 
 
 
La inscripción está integrada al  sistema 
de contribuciones en línea de acceso 
exclusivo de LFR. En la actualidad se 
aceptan donaciones en 12 monedas 
distintas. 
 
 
 
Vea estas ideas para recaudar fondos. 
 
 
 
Únase a la página de End Polio Now de 
LFR en Facebook. Efectúe una 
contribución en apoyo  a la erradicación 
de la poliomielitis, invite a otras a 
contribuir con la causa y lleve un control 
de sus seguidores. 

Reenviar correo electrónico 
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Este correo electrónico fue enviado a pancho@rosesdequerol.com.  
Usted podrá cambiar en cualquier momento sus preferencias en lo relativo a la recepción  
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