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DÍA MUNDIAL 
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LUCHA CONTRA 
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Contenido: 
• Celebra el día mundial de la Polio personalmente 
• Celebra el día mundial de la Polio como Club 
• Materiales disponibles en 

https://www.endpolio.org/es 



A nivel personal: 
• Aprende 
• Comparte 
• Porta el emblema 
• Dona 



Aprende que es la Polio 
1. La Polio afecta principalmente a niños de 

menos de 5 años 
2. Si bien no tiene cura, puede prevenirse 

mediante una vacuna 
3. Solo quedan tres países en los que la polio 

todavía es endémica. 
4. Desde 1988, hemos logrado reducir el número 

de casos un 99,9%. 
5. Hasta que se logre la erradicación de la polio, 

todos los niños corren peligro de contraerla. 

Celebra a nivel personal.   Aprende qué es la Polio  



¿Sabes mucho de Polio? 
 

1. En 2019, ¿En cuantos países ha habido casos 
de infantes con parálisis flácida aguda 
relacionada con la Polio? 

2. ¿Cuál son las diferencias entre las vacunas de 
Salk y Sabin? 

3. Cuál es la vacuna que se aplica en el cartilla de 
Vacunación en México?  

4. Porqué, si es endémica en sólo 3 países, ¿Se 
necesita más dinero que nunca? 

Celebra a nivel personal.   Aprende qué es la Polio  



1. En 14 países. Angola, Benin, República 
Centrofricana, China, Congo, Etiopía, Ghana, 
Myanmar, Níger, Filipinas, Somalia, Nigeria, 
Afganistán y Pakistán. En total 173 casos de 
parálisis flácida aguda relacionada con la 
vacuna en 2019. 

Celebra a nivel personal.   Aprende qué es la Polio  

Respuestas 



Celebra a nivel personal.   Aprende qué es la Polio  

Respuestas 

Salk Sabin 

  

  

  

 
 

 

 
 



3. En la cartilla de vacunación en México se 
aplica la vacuna Salk. 

4. Porque mientras más cerca se está de la meta, 
es importante monitorear todo el mundo, y 
reaccionar a cada brote como si fuera un país 
endémico. 

 

Celebra a nivel personal.   Aprende qué es la Polio  

Respuestas 



2. Comparte 
3. Porta el emblema 
4. Dona 

Celebra a nivel personal.   Maneras de Celebrar 



1. Organiza 
2. Escribe 
3. Comparte 
4. Sintoniza 

Celebra a nivel Club.   Maneras de Celebrar 



Celebra a Club.   Organiza 

   
Caminata o evento ciclista Un desfile Un concierto 

 



Celebra a Club.   Organiza 

https://www.endpolio.org/register-your-event 
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Celebra a nivel Club.   Escribe 

• Presenta una historia a la prensa 
• Escribe a funcionarios de gobierno 
• Actualiza tu página WEB y tus redes 

sociales con el tema 



Celebra a nivel Club.   Comparte 

• Publicaciones en ENDPOLIONOW 
• Usa el hashtag #endpolio 
• Da seguimiento a End Polio Now en 

Facebook y Twitter 
• Actualiza tu página WEB y tus redes 

sociales con las imágenes provistas 
• Ingresa a Brand Center de Rotary para 

generar una publicación de “Gente de 
acción” del evento que organizaste. 



Celebra a nivel Club.   Sintoniza 



https://www.endpolio.org/es 



Materiales de apoyo 

Hojas membretadas para 
comunicados oficiales. 

Materiales de apoyo 



Materiales de apoyo 



Materiales de apoyo 



Materiales de apoyo 
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CONTACTO 

Ramiro Rodríguez Navarrete 
 
imagen@rotary4185.org 
           229 150 7932 
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