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El Prat, 1 de Agosto de 2011 
 

Apreciados/as compañeros/as Rotarios: 
 

A partir de la aparición en los medios de comunicación del acuerdo 

entre el F.C. Barcelona y la Fundación Bill & Melinda Gates para la 
erradicación de la polio en el mundo, han sido numerosos los rotarios que 

se han puesto en contacto conmigo, para comentar con diversos puntos de 
vista dicho acuerdo .Entiendo que cualquier noticia relacionada con la 

polio cree una enorme expectación entre nosotros después  de llevar 
tantos años luchando contra esta enfermedad con el fin de erradicarla 

definitivamente del planeta. 

 
Hemos de partir de la base de que Rotary no entra ni entrará en los 

acuerdos que firmen otras entidades en el marco de su libertad e 
intereses, como no puede ser de otra manera, sin embargo  es razonable 

hacer constar que si solo faltan cuatro naciones para erradicar la polio es 

porque anteriormente existió un  enorme esfuerzo por parte de Rotary y 
otras asociaciones,  que consiguieron a través de  ingentes campañas  

vacunar a más de dos mil  millones de niños en todo el mundo. 
 

A veces puede dar la sensación, de que existen corredores que se 
adelantan, sin haber realizado el recorrido  desde el principio para entrar 

los primeros  en la meta y recibir el aplauso final, o aplicando términos 

futbolísticos alguien avanza con la pelota  por todo el campo de juego 
desde la propia portería  hasta la contraria y al final la introduce por la 

línea de gol otro jugador. Con este razonamiento apliquemos la teoría de 
los grandes equipos, donde lo importante es ganar el partido .La polio es 

nuestro enemigo  y  estos niños que esperan no contraer la enfermedad, 

si les llega a tiempo la vacuna, solo esperan el resultado final y poco les 



importa las campañas publicitarias y de relaciones públicas a las que 

nosotros estamos tan acostumbrados. 
 

Debo felicitar al F. C. Barcelona por haberse sumado  al proyecto  de 
erradicar la polio a nivel mundial. Su imagen ayudará sin duda  de forma 

muy positiva a este fin .Los rotarios debemos exhortar  a otros Clubs a  
realizar campañas de sensibilización  para difundir este esperanzador 

mesaje. 

 
Cuando la Fundación Rotaria firmo un acuerdo con la Fundación Bill & 

Melinda Gates, ya era de suponer que las campañas  de comunicación de 
ambas instituciones iban a ir por caminos diferentes. Tengamos en cuenta 

que las aportaciones para cumplir el acuerdo de doscientos millones de 

dólares por parte de Rotary provienen del esfuerzo de cientos de miles 
de Rotarios de todo el mundo y que ese esfuerzo tiene que dedicarse a 

usos finalistas y por la otra parte provienen de beneficios empresariales. 
Todo lo demás es fruto de la lógica. Otro tema es el ya viejo debate en 

nuestra organización sobre la presencia de Rotary en los medios de 
comunicación y nuestras campañas de Relaciones Públicas. Difícil llegar a 

una resolución cuando nuestras aportaciones en campañas como la Polio 

Plus deben ser finalistas es decir que su única finalidad es proporcionar 
vacunas y realizar campañas de vacunación, de lo que nos debemos sentir 

orgullosos. 
 

Sigamos nuestro camino. Acabemos con la polio. Cuantos más seamos 

antes lo lograremos. Los Rotarios que tienen responsabilidades en este 
tema deben de reforzar los esfuerzos al respecto, lo contrario seria un 

grave error y cuando metamos el gol de la victoria y el árbitro toque el 
final del partido se proclamará el final de esta terrible enfermedad, y, el 

estadio mundial se levantará para aplaudir sin mirar el mas o el menos de 
quien trabajó para conseguirlo.. Nuestra gran colaboración será  parte de 

la grandeza de ROTARY. 

 
José Mª Mesa Parra. 
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