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Boletín mensual nº 26. Agosto de 2015 
Resumen de actividades del Club 

 

 

 

1. Ofrenda floral a Jovellanos 
 

Desde hace años, la ciudad de Gijón rinde homenaje a Jovellanos conmemorando la fecha del 6 de 

Agosto de 1811 en que regresó a Gijón, a su ciudad, después de un largo tiempo de ausencia y de 

numerosos avatares en su actividad política, incluida la prisión en la isla de Mallorca de 1801 a 1808. 

 

Este homenaje se realiza con una ofrenda floral ante la estatua levantada a la memoria del ilustre 

gijonés en 1891, situada en la Plaza del 6 de Agosto. 

 

Participan en la ofrenda el Ayuntamiento de Gijón, la familia de Jovellanos y diversos organismos e 

instituciones de la ciudad, este año un total de 25. 

 

Nuestro Club realizó a lo largo de su historia diversas actividades de reconocimiento de la figura de 

Jovellanos, que se pueden resumir en: 

 

- Publicación en 1931 de libro “Jovellanos. Miscelánea de trabajos inéditos, varios y dispersos” 

con prólogo de Julio Somoza. 

- Reedición facsímil de este libro en 2007, incluyendo prólogos de Paz Fernández Felgueroso, 

Alcaldesa de Gijón y Alfredo Álvarez, socio del Rotary Club de Gijón. 

- Colocación en 1932 de un busto de Jovellanos en los jardines del Palacio de Bellver, en Palma de 

Mallorca en colaboración con el Rotary Club de Palma. 

- Colocación en 2007 de una nueva placa en el busto citado, conmemorando el 75 aniversario de 

su erección, también en colaboración con el Rotary Club de Palma. 

- Recuperación de una cinta magnetofónica con la grabación de una conferencia pronunciada por 

el Dr. Gregorio Marañón en el Teatro Jovellanos de Gijón el 24 de Septiembre de 1958. Pasada a 

CD, se hizo una audición pública de la citada grabación el día 22 de Septiembre de 2011 en los 

salones de la Casa Natal de Jovellanos, con la colaboración de la Fundación Ortega – Marañón, 

Ayuntamiento de Gijón y Foro Jovellanos, dentro de los actos del Bicentenario de Jovellanos. Se 

hizo una edición del CD limitada a 100 ejemplares. 

 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
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Como continuación de esta actividad jovellanista  y como institución cívica de nuestra ciudad que 

somos, estamos presentes en el homenaje a Jovellanos. 

 

 
 

 

Alcaldesa de Gijón y 

representantes de los 

partidos políticos 

que integran el 

Ayuntamiento de 

Gijón leyendo uno de 

los escritos de 

Jovellanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Presidente del 

Club Rotario de Gijón 

Alfredo Álvarez acude 

a depositar el ramo 

de flores ante el 

monumento 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades y oferentes 

posan ante la estatua de 

Jovellanos una vez 

terminado el acto de 

ofrenda floral 
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Autoridades y oferentes posan ante la estatua de Jovellanos una vez terminado el acto de ofrenda floral 

 

Ramos depositados ante el monumento a Jovellanos. Se puede distinguir el correspondiente al Club Rotario de Gijón 
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2. Pabellón de Rotary en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) 
 
CLUB ROTARIO DE AVILÉS 
 
CLUB ROTARIO DE GIJÓN 
 
CLUB ROTARIO DE OVIEDO 

 
CLUB ROTARACT DE ASTURIAS 
 

Por tercer año y por gentileza de la 

Dirección de la FIDMA que nos cedió 

gratuitamente el espacio, Rotary contó con 

un pabellón en la Feria Internacional de 

Muestras de Asturias. Fue un trabajo 

realizado, al igual que en años anteriores, por los Clubes Rotarios de Avilés, Gijón y Oviedo, con la 

incorporación este año del Club Rotaract de Asturias. Socios de los cuatro clubes se turnaron para 

atender el pabellón, que 

probablemente permitió que 

algunas personas tuvieran 

conocimiento de la existencia 

de Rotary e información de 

nuestras actividades. Se vendió 

lotería y se repartieron globos 

con el emblema rotario que 

tuvieron mucho éxito entre los 

niños mientras tuvimos gas 

helio para hincharlos. Cuando 

se acabó el helio, ya el día 14 y 

consideramos que para dos días 

no se justificaba comprar otra 

botella, el éxito de los globos 

fue menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vistas del Pabellón de Rotary en la 

Feria Internacional de Muestras de 

Gijón (FIDMA) 
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Vistas del Pabellón de Rotary en la Feria 

Internacional de Muestras de Gijón (FIDMA). 

En la fotografía central Antonio Marqués 

Muñoz (polo rojo) rotario del Club Madrid 

Sierra Norte y asistente del Gobernador del 

Distrito para la Zona 10 acompañado por su 

esposa y rotarios de los Clubes de Avilés y 

Gijón. En la página siguiente acompañados 

por rotarios de los Clubes de Avilés y Gijón y 

del Club Rotaract de Asturias 
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Página del diario El Comercio, de Gijón de fecha 14 de Agosto de 2015 
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Carteles informativos utilizados en el 

Pabellón de Rotary en la 

Feria internacional de Muestras de 

Gijón  
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3. Historia Rotaria 
 

En esta Sección incluiremos tanto aspectos de la historia de Rotary como otras informaciones y 

divulgaciones de actividades rotarias, porque todas ellas conforman esa historia.  

 

 La Prueba Cuádruple.  
Artículo construido a partir de información tomada de la web del Club Rotario Chuquiago Marka, de La Paz ( Bolivia), 

de  la web del Club Rotario Villa Urquiza de Buenos Aires (Argentina) y de la web del Club Rotario de Santa Coloma de 

Gramenet (España). Fotografías tomadas de la web del Rotary Club of Shaftesbury, Dorset (Reino Unido), Rotary Club 

of Sault Ste. Marie, Ontario (Canadá) y Rotary Club of Hitchin Tilehouse (Reino Unido) 

 
De lo que se piensa se dice o se hace 

 

¿Es la VERDAD? 

¿Es EQUITATIVO para todos los interesados? 

¿Creara BUENA VOLUNTAD Y MEJORES AMISTADES? 

¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados? 

 

Como se aplica 

 

Por muchas décadas, los rotarios alrededor del mundo han utilizado la Prueba Cuádruple como un 

instrumento para desarrollar el respeto y la comprensión entre las gentes. 

 

La forma de aplicarla la explica el propio rotario que la ideó. Sugiere éste que se comience por 

aprenderla de memoria y que se adquiera después la costumbre de someter a ella ideas, palabras y 

actos. Hoy viene recurriéndose con éxito a la Prueba Cuádruple en el mundo entero, como medio 

efectivo de apreciar la conducta en el campo de los negocios, en las esferas oficiales, en las escuelas. 

Es una guía para pensar con RECTITUD. Si se aprende de memoria y se le da constante aplicación 

en la vida de relación, se traducirá en una clara contribución al mejoramiento de las relaciones 

humanas. Si se adquiere la costumbre de someter a dicha prueba ideas, palabras y actos, tal 

costumbre se traducirá en mayor felicidad y en mayores éxitos, según se ha comprobado en el campo 

de la experiencia. 

 

Va a continuación la historia de la Prueba Cuádruple y de su desarrollo. 

 

HISTORIA DE LA PRUEBA CUADRUPLE 
Por Herbert  J. Taylor 

Allá por 1932 los acreedores de la Club Aluminium Company me encomendaron la tarea de salvar 

de la quiebra a la citada empresa. Era concesionaria esta para la distribución de utensilios de cocina y 

otros artículos para el hogar. Nos encontramos con que el pasivo superaba al activo en mas de 

400.000 dólares. La empresa estaba quebrada, pero continuaba operando. 

 

De un banco de Chicago obtuvimos un préstamo de 6.100 dólares con el objeto de contar con un 

poco de dinero en efectivo para trabajar. Aunque nuestros productos eran de excelente calidad, 

también nuestros competidores fabricaban excelentes utensilios de cocina de marcas muy bien 

anunciadas.  

 

Teníamos magníficos empleados,  pero lo de nuestros competidores  no era inferiores. Y la 

situación  económica de nuestros competidores, naturalmente, era mucho mas firme. Dados los 

tremendos obstáculos y desventajas que había que vencer comprendimos que necesitábamos en 

nuestra organización algo que no dispusieran en igual proporción nuestros competidores.  Decidimos 

http://rotarychuquiagomarka.org/la-prueba-cu%C3%A1druple.html
http://www.prensarotaria.com.ar/
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que este elemento fuera el carácter, el sentido de responsabilidad y el deseo de servir a nuestro 

personal de empleados. Resolvimos poner, en primer lugar, especial cuidado en la selección de 

nuestros empleados y ayudar a estos a hacerse hombres y mujeres mejores a medida que progresarán 

con nuestra empresa. 

 

Creíamos que en obrar con rectitud encontraríamos mayor vigor y resolvimos que tal fuera siempre 

la orientación de nuestra conducta. Nuestra empresa, como otras muchas, tenía su "Código de Ética", 

pero se trataba de algo larguísimo que no era 

posible aprender de memoria que, en 

consecuencia, no resultaba práctico. 

Comprendimos que era preciso contar con un 

medio sencillo de apreciar la moralidad de 

nuestros actos, algo con lo que pudiera 

aprender rápidamente de memoria cada uno de 

los empleados como era preciso que obraran. 

Plantearles ciertas preguntas que les 

permitieran a ellos mismos juzgar de la 

rectitud o falta de rectitud de los planes, 

política, palabras o actos que proyectaran.  
 
 

Herbert  J. Taylor (1893-1978) 

 

 

Habíamos buscado en la literatura disponible 

una medida de ética sencilla y práctica, pero 

no habíamos podido encontrar una que nos 

satisficiera. Un día, en julio de 1932 por la 

mañana, en mi despacho, tuve una idea, una 

simple guía que nos ayudara a pensar, decir y 

hacer lo que fuera correcto. E inmediatamente 

tome una tarjeta y escribí La Prueba Cuádruple  de lo que se piensa, se dice o se hace: 

 

¿Es la verdad? 

¿Es equitativo para todos los interesados? 

¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 

¿Será beneficioso para todos los interesados? 

 

Coloque bajo el cristal de mi escritorio estas cuatro preguntas y resolví aplicar la prueba durante 

unos cuantos días antes de hablar de ella a nadie de nuestra organización. La experiencia resultante 

fue desalentadora. Me sentí tentado a arrojar el papel en la papelera en el primer día en que sometí el 

calibrador de la primera pregunta –"! Se dice la verdad!"—cuanto pasaba por mi escritorio. Jamás 

me había dado cuenta de lo lejos que con frecuencia me encontraba yo mismo de la verdad, ni de la 

cantidad de expresiones ajenas a ella que aparecían en la literatura, la correspondencia y los anuncios 

de la empresa. 

 

Al cabo de unos sesenta días de fiel y constante esfuerzo por atenerme a la Prueba Cuádruple me 

convencí completamente del gran valor de la misma, humillado y hasta descorazonado  a veces ante 

mi propio proceder como presidente de la compañía. De todos modos, ya había logrado suficiente 

progreso en la aplicación de la Prueba Cuádruple  como para sentirme con autoridad para hablar de 

ella a mis compañeros de trabajo. La explique a los cuatros jefes de departamento.  Interesará al 

lector saber que uno de ellos era católico, el otro profesaba "Ciencia Cristiana", el tercero era judío 
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ortodoxo, y el cuarto presbiteriano. Pregunte a cada uno de ellos si encontraba algo en la Prueba 

Cuádruple que contrariara las doctrinas y los ideales de su respectiva religión. Todos convinieron en 

que la verdad, la justicia, la amistad y el deseo de ser útil no solamente coincidían con sus ideales 

religiosos, sino que, si encontraran constante aplicación en el campo de los negocios, contribuirían 

seguramente a alcanzar éxito y progreso mayores en ellos. Los cuatro jefes del departamento 

convinieron en recurrir a la Prueba Cuádruple para apreciar la bondad de los 

planes,  política,  declaraciones y anuncios que proyectara la empresa. Posteriormente se pidió a 

todos los empleados que aprendieran de memoria la Prueba cuádruple y que aplicaran en sus 

relaciones con los demás. 

 

Sometidos a ella nuestros anuncios, se resolvió en la eliminación de afirmaciones cuya verdad no 

pudiera probarse. Desaparecieron de nuestra publicidad comercial todos los superlativos relativos, 

como "mejor", "mas grande", "superior", etc. Con ello 

el público fue cobrando poco a poco mayor confianza 

en lo que decían nuestros anuncios e inclinándose mas 

a comprar nuestros productos. La constante aplicación 

de la Prueba Cuádruple nos indujo a modificar las 

normas relativas a nuestras relaciones con los 

competidores. Eliminamos toda alusión adversa en 

nuestros anuncios a los productos estos. Siempre que 

se nos presentaba oportunidad de hablar bien de 

nuestros competidores lo hacíamos. De este modo nos 

ganamos su confianza y su amistad. 

 

 
Estatua en bronce de Herbert  J. Taylor erigida en Sault Ste. 

Marie, Michigan (EE.UU.) en 2003 por el Rotary Club of Sault 

Ste. Marie 

 

La aplicación de la Prueba Cuádruple a las relaciones 

con nuestros empleados y con nuestros abastecedores, 

y a las relaciones con nuestros clientes nos ayudó a 

ganar amistad y su buena voluntad. Habíamos 

comprobado que la amistad y la confianza de aquellos 

con quienes tratamos son elementos esenciales para triunfar permanentemente en los negocios. 

 

En más de veinte años de sincero esfuerzo de nuestro personal hemos avanzado firmemente hacia la 

conquista de los ideales expresados en la Prueba Cuádruple. Nuestra recompensa ha sido constante 

aumento de las ventas y los beneficios de la empresa y de la remuneración que perciben nuestros 

empleados. A partir del estado de quiebra de la empresa, en 1932, logramos pagar totalmente a sus 

acreedores, dar dividendos a sus accionistas por mas de un millón de dólares y alcanzar un valor que 

actualmente es de dos millones de dólares. Todo esto tuvo por base una inversión en efectivo de  

6.100 dólares, la Prueba Cuádruple y la laboriosidad de unas personas que abrigan elevados ideales. 

 

Los dividendos intangibles de la Prueba Cuádruple han sido mayores aun que los de orden 

económico. Hemos visto aumentar constantemente la buena voluntad, la amistad y la confianza de 

nuestros clientes, competidores y público en general pero, sobre todo, hemos advertido una gran 

elevación en el carácter moral de los empleados de nuestra empresa. Hemos comprobado que no 

puede aplicarse constantemente la Prueba  Cuádruple a todas las relaciones con los demás hombres 

durante las ocho horas de trabajo del día sin adquirir la costumbre de hacer otro tanto en el hogar, en 

sociedad y en la vida pública. De este modo se convierte uno en mejor padre, mejor amigo y mejor 

ciudadano. 
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La Prueba Cuádruple fue adoptada por Rotary International en Enero 1943, y desde esa fecha, ha 

sido traducida a más de 100 idiomas e impresa en miles de formas. El mensaje debe ser conocido y 

aplicado por todo rotario. 

 

Herbert J. Taylor fue Presidente de Rotary International en1954-1955. 

 

Aunque la Prueba Cuádruple, tardó muchos años en 

ser adoptada por Rotary Internacional, en la 

actualidad se recomienda su inclusión en Estatutos y 

Reglamentos y así lo estamos haciendo en el Rotary 

Club de Santa Coloma de Gramenet 

 

Pasemos ahorra a analizarla, a la luz de nuestra 

experiencia actual y de nuestras “circunstancias”, 

luego de 60 años de su creación 

 

Durante décadas los rotarios la han estado utilizando 

como norma en sus negocios, en su comunidad y en 

sus asuntos personales. No proporciona respuestas 

sino que formula preguntas que quien la utiliza debe 

contestar. Miles de rotarios la han aprovechado y 

compartido con otras personas. Millones de 

ejemplares de ella han sido distribuidos a jóvenes 

escolares y a personas relacionadas con los negocios.  
 

 ¿Es la Verdad? 
 

Esta primera pregunta, para ser moderados, podríamos calificarla de presuntuosa. Tendríamos que 

saber primero qué es LA VERDAD así, desprovisto el sustantivo de todo complemento que lo 

relativice, la pregunta no puede ser humanamente contestada. El gran humanista que fue GANDHI 

dijo: “La Verdad es Dios”. 

 

Nosotros, que solamente somos humanos, tendríamos que complementar la pregunta relativizándola 

con algún aditamento. Veamos: 

 

¿Es la verdad según mi mejor buena fe? 

¿Es la verdad desprovista de todo prejuicio y connotación egoísta? 

¿Es la verdad según los principios más sanos de la cultura en que me formé? 

 

Es fundamental para iniciar con éxito la Prueba Cuádruple, relativizar la pregunta. Sería una prueba 

de humildad que nos permitirá iniciar correctamente este sencillo ejercicio rotario y nos garantizará 

evaluar correctamente los próximos pasos. 

 

 ¿Es equitativo para todos los interesados? 
 

La intención de esta pregunta es la de obligarnos a hacer proposiciones con tendencia al equilibrio. 

Podríamos graficarlo con la expresión “con tendencia al empate”. Nadie debe salir dañado, ni 

siquiera cabe la idea “del daño menor”. Si una de las partes tiene la suficiente fuerza para imponer 

condiciones, tiene que renunciar a toda esa fuerza y no contentarse con concesiones que solamente la 

atenúan. Como vemos es una tentación difícil de vencer, pero debemos hacerlo. Corresponde al 

espíritu de la prueba y nos permitirá alcanzar otros objetivos, los cuales no sólo están marcados por 
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la ética, sino que nos hablan de la comprensión entre las naciones, pasando por los individuos que las 

componen, tal como nos pide Rotary. 

 

 ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 
 

Esta pregunta ya corresponde a aspectos distintos de las normas morales de nuestro proceder “en lo 

que se piensa, se dice o se hace”. Tiene como finalidad un sano enriquecimiento afectivo recíproco, 

el que nos permitirá, a través del ejercicio de nuestra mejor comprensión, tolerancia y saber escuchar, 

ganar voluntades y amistad en nuestro propio ambiente y lo que es más importante, en ambientes con 

interés, ideologías y creencias muy distintas a las de nosotros. 

 

Para lograrlo tenemos que adoptar una actitud implícita en toda práctica de un diálogo prudente y 

sabio: dudar de lo que nosotros pensamos, en beneficio de lo que piensan los demás. 

 

Aquí aparece otra vez la humildad, ya que no debe ser una duda “estratégica sistemática”, ni una 

duda que surja de la inseguridad, sino una duda prudente, que se origine en la reflexión de que no 

somos infalibles.  

 

La historia de la humanidad está plagada de afirmaciones sostenidas durante prolongados períodos 

por eruditos y estudiosos, que el tiempo demostró que no eran correctas. A medida que el 

conocimiento evolucionó, primero a través de la duda y luego por medio de la comprensión científica 

y empírica, la humanidad se hizo más prudente. No vayamos en contra de lo que la historia nos 

demuestra. A través de nuestra humildad, cuidémonos también de nuestros sofismas, esto es de 

nuestras verdades a medias, en beneficio de las opiniones ajenas. 

 

Recuerdo que en mi juventud tenía rechazo por un libro de origen norteamericano muy publicitado, 

cuyo título era “Cómo ganar amigos”. Un día, haciendo antesala en el bufete de una prestigiosa firma 

de abogados, vi el libro en la mesa de la sala de espera. Lo tomé casi con repulsión y luego de 

asegurarme que nadie me veía, comencé a hojearlo. Me detuve en una parte en que expresaba porqué 

no debíamos ser vehementes al exponer nuestras razones a un tercero: Primero, porque si finalmente 

no tenemos razón, nuestra vehemencia nos hace aparecer ridículamente desubicados y segundo, si la 

tenemos, nuestra energía al expresarla habrá lastimado al otro. Esto es: no habrá creado buena 

voluntad ni mejores amistades. Toda una enseñanza; por su contenido en sí y por mi prejuicio al 

rechazar el libro. 

 

 ¿Será beneficioso para todos los interesados? 
 

Aquí, el sentido de “beneficio”, adquiere una dimensión muy por encima de lo material, esto es: 

vuelve a aparecer la ética en la Prueba Cuádruple. 

 

Es un objetivo generoso, que obliga a nuestra inteligencia a esforzarse para encontrar caminos 

enriquecedores espiritualmente y esto surgirá, únicamente, si las soluciones alcanzadas pasan 

primero por la justicia, luego por el equilibrio de esa justicia, es decir, de una justicia comprensiva y 

tolerante y no represiva y castigadora. Finalmente, esa justicia, debe pasar también por la 

comprensión de la situación de cada una de las partes. Del correcto entendimiento del sentido de esta 

pregunta y de la posibilidad de encontrar un camino conducente a lo que ella nos obliga, surgirá un 

sentimiento pleno y una sana amistad. Esto es lo que nos ofrece la Prueba Cuádruple, en el ejercicio 

de lo que pensamos, decimos y hacemos en nuestra vida de relación y aún con nosotros mismos. 
 

Nota aclaratoria: Sault Ste Marie es un pequeño pueblo fronterizo, una parte del cual pertenece a Ontario (Canadá) y 

otra parte a Michigan (EE.UU.). Cuenta con un Club Rotario basado en la parte canadiense que agrupa a personas de 

ambos lados de la frontera. El monumento a Herbert J. Taylor está en la parte del pueblo correspondiente a Michigan 
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4. Monumentos rotarios 
 

Sección en la que recogemos cada mes la fotografía de un monumento rotario erigido en algún lugar 

del mundo. 

 

Hay miles de monumentos rotarios en todo el mundo: Algunos sencillos, otros mas ostentosos. Unos 

como aportación al embellecimiento de la ciudad en que radica el Club promotor, otros para 

conmemorar algún acontecimiento particular, muchos levantados como homenaje a los cientos de 

miles de rotarios anónimos que dedicaron una parte de su tiempo y de su trabajo a contribuir a crear 

un mundo mejor, al entendimiento entre los pueblos del mundo, a ayudar a quienes lo necesitaban, a 

estimular el trabajo honrado y bien hecho, tareas todas en las que queda mucho camino por recorrer. 

 

El monumento elegido para este mes es el monolito que el Club Rotario de Oviedo colocó en la 

Plaza de Castilla, en Oviedo, para conmemorar el 75 aniversario del Club y como homenaje a sus 

fundadores. 

 

Fue inaugurado el día 6 de Junio de 2009 
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5. Campaña para eliminar la polio 
 

Pronto hará 31 años que Rotary inició una campaña mundial para 

eliminar la polio (poliomielitis o parálisis infantil). Esta 

enfermedad, que fue endémica en todos los países del mundo, 

afectaba en 1984 a entre 350.000 y 400.000 personas cada año 

produciendo deformaciones de las extremidades superiores o 

inferiores, como se muestra en la fotografía u otras 

malformaciones y en casos extremos la muerte de los afectados. 

 

Gracias al trabajo realizado por los rotarios, por voluntarios 

colaboradores y por numerosas entidades que se sumaron a esta 

campaña, desde hace ya bastantes años la polio es una enfermedad 

residual focalizada en el Norte de Nigeria y República de Chad, 

en Afganistán y Pakistán y también en la India donde la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la consideró 

oficialmente extinguida el año 2014. Periódicamente se producen 

casos esporádicos en otras zonas, en general por contagio con 

personas procedentes de los países citados, pero el número total 

de afectados no es superior a 100 – 150 al año. La declaración por 

la OMS de la India como zona libre de polio fue un enorme paso 

adelante en la lucha contra esta enfermedad. 

 

Desde Julio de 2014 no se produjo ningún caso de polio en Nigeria, el último caso fue reportado el 

24 de julio de 2014 en el estado de Kano y desde Agosto de 2014 no se produjo ningún caso en toda 

África, el último caso de poliovirus salvaje en África se registró el 11 de agosto de 2014 en Somalia. 

Si esta situación se mantiene hasta Agosto de 2017 la OMS declarará a África zona libre de polio. 

Como también la situación en el foco 

asiático (Afganistán y Pakistán) 

mejoró apreciablemente, abrigamos la 

fundada esperanza de la próxima 

eliminación de la polio en el mundo. 

Es muy importante seguir trabajando 

porque cualquier retroceso puede 

anular buena parte del trabajo 

realizado. Hay que seguir vacunando 

en las zonas de mayor riesgo, pero 

parece que se puede dar como posible 

el final de una enfermedad que causó 

millones de lisiados y muertos 

durante siglos. 

 
Fachada del Obradoiro de la catedral de 

Santiago de Compostela iluminada la noche 

del 23 de Febrero de 2010 como parte de la 

campaña publicitaria de la lucha contra la 

polio 

  

Con la esperanzada ilusión de que 

este final feliz esté próximo y 

siguiendo las indicaciones del Presidente de Rotary International K.R. Ravindran, debemos de 

difundir esta situación y esta esperanza por todos los medios a nuestro alcance, porque este es uno de 
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los grandes logros de Rotary, por respeto y en recuerdo de los mas de 50 participantes en las 

campañas de vacunación asesinados en Pakistán / Afganistán y por consideración al esfuerzo de 

millones de personas durante años en las campañas de vacunación y en la obtención de la ingente 

cantidad de recursos que fueron necesarios para financiar la fabricación y distribución de la vacuna. 

 

Este Boletín se suma a la iniciativa del Presidente de R.I. y dedicaremos en todos los números a 

partir de éste un espacio de divulgación del trabajo realizado y de información de la situación, 

teniendo como ansiada meta el llegar a escribir pronto la palabra FIN.  

 

Siempre que hablemos de la eliminación de la polio hemos de tener presente a quien concibió, 

promovió e hizo realidad este sueño: El Dr. Carlos Canseco González, socio del Club Rotario de 

Monterrey (México) y Presidente de Rotary Internacional 1984-1985. 

 

Ver información sobre este tema en los Boletines nº 9 y 20 

Esta fotografía ilustrará nuestra información mensual hasta que podamos sustituirla por otra cuya leyenda sea “Hito en 

Nigeria: Un país sin polio” 

 

Reproducimos a continuación, para resaltarlos, algunos párrafos de la carta del Presidente de R.I.  

 

“…El 11 de agosto alcanzamos un importantísimo hito: todo un año sin un solo caso de poliovirus 

salvaje en África. La magnitud de este logro difícilmente puede ser exagerada. Desde hace más de 

diez años, el objetivo de un África libre de polio estaba a la vista, a la vez muy cerca y muy lejos. El 

esfuerzo y el compromiso que nos han traído a este punto fueron heroicos: miles de trabajadores 

sanitarios vacunaron a cientos de millones de niños en 54 países superando las condiciones más 

difíciles imaginables. Juntos logramos lo que parecía imposible: detener la transmisión del virus en 

África”. 

 

“… Hoy, más que nunca, es necesario que Rotary demuestre determinación para liberar no solo al 

África de este flagelo, sino a todo el planeta” 
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“… Tanto si vives en un país en el que la polio fue erradicada recientemente, como en uno que no 

registra caso alguno desde hace décadas, necesitamos contar con tu voz y tu ayuda” 

 

“… Necesitamos que todos y cada uno de los rotarios corran la voz sobre la polio y se aseguren de 

que los medios de comunicación difundan el progreso alcanzado y los funcionarios gubernamentales 

consideren la erradicación de la polio una prioridad del sector de la salud. Tu labor nos ayudará a 

aumentar la cobertura mediática como pudimos comprobar en el último año. Esta cobertura, a su vez, 

contribuirá a aumentar el apoyo social a la lucha para la erradicación de la polio. Juntos 

mantendremos a la polio en el centro de atención de nuestras comunidades y en el programa de 

nuestros gobiernos hasta cruzar la meta final” 
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 Información facilitada por Rotary Internacional en Julio de 2015 


