HITO EN NIGERIA:
UN AÑO SIN
POLIO

#endpolio | endpolio.org/es

Un hito importante
Este 24 de julio marca un año desde que se registrara el último caso de
poliovirus salvaje en Nigeria, lo que representa el período más largo en
este país sin un caso de este mal. Este logro reviste particular importancia,
puesto que Nigeria es uno de los tres países del mundo donde la polio es
aún endémica. Una vez erradicada la enfermedad de Nigeria, Pakistán y
Afganistán, el mundo estará libre de polio.
El 11 de agosto, unas semanas después, se cumplirá un año desde se
registrara el último caso de polio en África: un caso en Somalia que se
produjo al final del brote en el Cuerno de África. Los países del continente
tuvieron que superar grandes retos, como problemas de inseguridad y
dificultades para llegar a los niños en lugares remotos, para proteger a su
población infantil contra la poliomielitis.
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Rotary ha jugado un papel crucial en el logro de tales hitos. Los rotarios
han dedicado su tiempo y recursos personales para mantener a los niños a salvo de esta enfermedad mediante
campañas de vacunación, actividades de captación de fondos y ejerciendo influencia ante los gobiernos nacionales
para que apoyen la causa. Rotary ha donado US$ 688,5 millones en su lucha contra la polio en África, de los cuales
US$ 200 millones se destinaron a Nigeria.
Aunque el progreso es evidente, aún no hemos cruzado la meta.
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Todavía es pronto para celebrar
Antes de que el continente africano sea certificado
libre de polio, todos los países de la región, incluido
Nigeria, no pueden registrar ni un caso de polio
durante dos años. Para tal efecto, será necesario seguir
administrando a los niños la vacuna antipolio, en
especial a aquellos que viven en zonas marginadas y
de difícil acceso. Es esencial mantener campañas de
inmunización de alta calidad y un elevado nivel de
vigilancia epidemiológica en todo el continente.
Ahora más que nunca, precisamos del apoyo de los
gobiernos, nuestros socios y los rotarios.
El pasado mes de junio, Rotary otorgó US$ 19 millones
para los esfuerzos de erradicación de la polio en
África, incluidos US$ 9,9 millones para Nigeria.
Mantendremos nuestro apoyo continuo a la labor de erradicación en el tramo final de la campaña, para asegurarnos
de que efectivamente el 11 de agosto de 2014 marque el último caso de polio en África.
Debemos difundir las buenas nuevas del progreso logrado, pero éste es solo un paso más en el camino hacia la
erradicación de la polio. Para apoyar la batalla que libra Rotary, efectúa una contribución en endpolio.org/es.
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Cómo celebrar este hito
Contamos con tu participación para que difundas
las noticias de los avances, así como la necesidad
de mantener firme nuestro compromiso para con la
erradicación de la polio, mediante distintos canales de
comunicación:
Distribuye un comunicado de prensa entre los medios
locales para informar a la comunidad acerca del papel
que cumples en la batalla contra la polio. Te sugerimos
personalizar el modelo de comunicado y enviarlo a los
directores y jefes de redacción de los medios locales.
http://www.endpolio.org/docs/default-source/defaultdocument-library/comunicado-de-prensa-sobre-hitoen-áfrica.docx?sfvrsn=2
Envía un artículo de opinión a tu periódico local.
Personaliza nuestro modelo para publicarlo en un
diario de la comunidad. Sigue las pautas del diario (por
ejemplo, número de palabras) y luego envíalo al jefe de
la página de editorial. http://www.endpolio.org/docs/
default-source/default-document-library/artículo-deopinión-sobre-hito-en-áfrica.docx?sfvrsn=2
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Comparte las noticias en las redes sociales y anima
a tus contactos a contribuir con la causa. En este kit
de herramientas se incluyen modelos de mensajes y
contenidos descargables que puedes compartir.
Agradece a los políticos por su apoyo a la
erradicación de la polio. Los gobiernos son los
principales donantes a la erradicación mundial de la
polio. Si es adecuado en tu región, agradece el apoyo
brindado por el gobierno, infórmales acerca del
progreso en África e ínstalos a continuar contribuyendo
económicamente hasta que desaparezca esta
enfermedad de la faz de la tierra. http://www.endpolio.
org/docs/default-source/default-document-library/
carta-de-apoyo-a-hito-en-áfrica.docx?sfvrsn=2
Contribuye. Por cada dólar que Rotary destine a los
esfuerzos de erradicación, hasta un máximo de
US$ 35 millones al año, la Fundación Bill & Melinda
Gates donará dos hasta el año 2018.
Organiza una reunión de club o evento dedicado a la
erradicación de la polio. Invita a periodistas locales y
futuros rotarios a la reunión para que se informen más
sobre este hito de salud pública, el papel de Rotary y lo que
falta para concluir la misión.

Cronograma

Mediados de julio
l Enviar un artículo de opinión al
periódico local para que se publique
el 24 de julio o después.
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24 de julio

11 de agosto

l Visitar polioeradication.org para
verificar que no se han presentado
nuevos casos de polio en Nigeria.
l Enviar un comunicado de prensa a los
medios locales.
l Compartir las buenas nuevas en las
redes sociales, usando el video, la
infografía y los gráficos de Rotary.
Insta a tus contactos a reforzar
nuestro compromiso para poner fin
a la polio mediante una donación en
endpolio.org/es.
l Seguir @Rotary y @EndPolioNow
en las redes sociales para estar al
tanto de novedades, entradas en los
blogs y videos acerca de este gran
hito. Compartir estos recursos con tus
seguidores.
l Efectuar una contribución a PolioPlus
en endpolio.org/es.

l Visitar polioeradication.org para
verificar que no se han presentado
nuevos casos de polio en África.
l Compartir las buenas nuevas en las
redes sociales, usando el video, la
infografía y los gráficos de Rotary.
Instar a tus contactos a reforzar
nuestro compromiso para poner fin
a la polio mediante una donación en
endpolio.org/es.
l Efectuar una contribución a PolioPlus
en endpolio.org/es.

Mensajes
l	Este 24 de julio marca un año desde que se registró el último caso
de polio en Nigeria. Se trata del período más extenso sin casos de
poliomielitis en Nigeria, siendo un paso importante en el camino
hacia un África libre de polio.
l	Los rotarios han cumplido un papel esencial para que Nigeria
(24 de julio) y África (11 de agosto) alcancen un año sin ningún
caso de poliomielitis.
l	Los rotarios han donado US$ 688,5 millones para combatir
la polio en África, incluidos más de US$ 200 millones para
Nigeria.
l	Los rotarios han contribuido innumerables horas para
inmunizar a los niños.
l	Estamos a punto de alcanzar un mundo libre de polio, pero
aún nos falta camino por recorrer. Nigeria debe pasar dos años
sin ningún caso de polio para certificar la región de África
libre de polio. Es imprescindible que la erradicación de la polio
siga siendo una prioridad para los rotarios, gobiernos y socios
colaboradores.
l	Los esfuerzos de los rotarios —captación de fondos, incidencia
política y actividades de sensibilización— son ahora más
importantes que nunca.
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l	Para mantener Nigeria libre de polio será necesario continuar
con las actividades de inmunización y mejorar la vigilancia
epidemiológica.
l	Debemos seguir protegiendo a todos los niños contra la polio,
en particular aquellos de zonas marginadas y difícil acceso,
puesto que mientras exista un caso, se corre el riesgo de la
reinfección.
l	En 2014, casi 90 por ciento de los casos de polio se registraron
en Pakistán. Si damos vuelta a la marea y terminamos con
la polio en Pakistán y Afganistán, los únicos países donde
el mal es endémico, nos acercaremos a un mundo sin polio.
En lo que va de 2015, hemos visto avances prometedores,
con una reducción de 70 por ciento de casos en Pakistán en
comparación con 2014.
l	La lucha contra la polio en África dejó muchas lecciones y
mejores prácticas, que ya se están aplicando para abordar otros
problemas de salud mundial.

Ejemplos de mensajes en Twitter
24 de julio






 Agradecemos la labor de la Iniciativa para la erradicación
mundial de la polio en Nigeria #endpolio. @CDCgov
@gatesfoundation @UNICEF @WHO #Rotary
 Gracias a vacunadores, #Nigeria no se han registrado casos de
polio en 1 año. Ayúdanos a lograr una África libre de polio.
(incluir gráfico)
 Un año sin polio en Nigeria es un paso importante para África.
Ayúdanos a eliminar la polio #endpolio : endpolio.org/es/donate
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11 de agosto


 África sin nuevos casos de polio en 1 año, nos queda trabajo
para terminar con la polio #endpolio. (incluir gráfico)



 Gracias a los socios @Rotary por su dedicación para vacunar a
los niños africanos. Ayúdanos a ganar la batalla. (incluir gráfico)



 Un año sin nuevos casos de polio en África, pero el riesgo
continúa #endpolio



 Difunde: el peligro de la polio continúa hasta que se vacunen a
todos los niños del mundo.#endpolio



 A un paso de erradicar la polio, nos faltan 3 países. Contribuye y
@gatesfoundation triplicará tu donación. #endpolio



 En 2014, Pakistán registraba 90% de casos de polio del mundo.
Ayúdanos a eliminar la polio de la tierra: http://ow.ly/NCNAi

Ejemplos de mensajes en Facebook
24 de julio
 El último caso de polio en África se registró en agosto de 2014.
Entérate del papel que juega Rotary en la erradicación mundial
de la polio: endpolio.org/es. (incluir gráfico)
 Nigeria podría quedar eliminada muy pronto de la lista de países
con polio endémica. No dejemos que la polio cruce nuevamente
las fronteras de Nigeria, contribuye hoy: http://ow.ly/NCOhn
 Estamos a punto de vivir en un mundo libre de polio, pero aún
nos falta camino por recorrer. Para certificar la región de África
exenta de polio, no puede registrarse ningún caso de polio en
Nigeria durante dos años. Únete a nuestra batalla contra la
polio: endpolio.org/es
 Este 24 de julio marca un año desde que se detectó el último
caso de polio en Nigeria. Para que África esté libre de polio,
debemos mantener actividades de inmunización de alta calidad
y reforzar la vigilancia epidemiológica. Contribuye hoy para
ganar la batalla final contra este mal: endpolio.org/es/donate
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11 de agosto
 Hace un año que no se registran casos de polio en África. Para
que la Organización Mundial de la salud (OMS) certifique a la
región libre de polio, deberán pasar dos años sin un solo caso.
Únete a nuestra lucha por la erradicación de la poliomielitis:
endpolio.org/es.
 Agradecemos la labor de los líderes rotarios de todo el mundo,
gracias a sus esfuerzos hace un año que África no ve un caso de
polio. Aún nos queda camino que recorrer, necesitamos tu ayuda.
Contribuye hoy y la Fundación Bill y Melinda Gates triplicará tu
aportación: endpolio.org/es/donate
 Aunque África no ha visto ningún caso de polio en todo un año,
el riesgo de la reinfección es latente. Debemos proteger a todos
los niños del mundo hasta que la enfermedad sea eliminada de
la faz de la Tierra. Contribuye hoy para acabar con la polio para
siempre: http://ow.ly/NCPdY
 Aún quedan tres países polioendémicos. En 2014, Pakistán registraba el 90% de todos los casos de polio en el mundo. Averigua
cómo puedes cambiar la marea para vivir en un mundo libre de
polio: endpolio.org/es

Gráficos Para Compartir
Descarga todos los materiales sobre Nigeria y África
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Infografías
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Video
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¡Gracias!
Rotary lanzó la primera campaña para vacunar
a todos los niños contra la poliomielitis en 1985.
Desde entonces, los socios de Rotary han trabajado
infatigablemente para poner fin a esta enfermedad,
donando su tiempo y recursos personales para
proteger a la infancia mundial.
El liderazgo de los rotarios ha sido primordial
para alcanzar este notable progreso: África está
viviendo el lapso más largo sin ningún caso de
polio.
Los socios de Rotary continuarán desempeñando
un papel crucial ahora que entramos al sendero
final de la erradicación de esta enfermedad.
Sé parte de la historia. Visita endpolio.org/es para
donar y entérate más.
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