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VITORIA. Cada vez con menor in-
cidencia, pero la poliomielitis sigue 
acechando a los niños menores de 
cinco años en los países más despro-
tegidos. Por suerte ya es testimo-
nial. Aun con todo, mientras haya 
un solo pequeño infectado por el vi-
rus, el riesgo de contagio está laten-
te. Desde 1988, tan devastadora en-
fermedad neurológica, que ocasio-
na una parálisis irreversible en el pa-
ciente, se ha reducido en un 99,9%. 
De 350.000 casos a apenas veinte 
en lo que llevamos de 2018, según 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Pero aún queda trabajo  
en laboratorios y hospitales a fin de 
erradicar una gravísima afección  
hoy focalizada casi en exclusiva en 
Afganistán, Nigeria y Pakistán. 

El compromiso por combatir la 
polio se expande por todos los rin-
cones. Y llega hasta Vitoria, sí, a Vi-
toria, un lugar diminuto pero im-
plicado en su desaparición gracias 
al Rotary Club, catorce socios y de-
cenas de colaboradores de servicio 
a la comunidad local. La European 
Polio Union (EPU) se ha decantado 
por la candidatura llegada desde la 
capital alavesa y acaba de conceder 

al colectivo solidario el honor de or-
ganizar el Congreso Internacional 
de la Postpolio en septiembre de 
2019. 

Así, entre los días 25 y 27 de ese 
mes, el renovado Palacio Europa con-
gregará a entre 400 y 600 especia-
listas acogidos por el Rotary Club 
Vitoria. Investigadores, farmacéu-
ticos, médicos, enfermeros, fisiote-
rapeutas y sicólogos hablarán largo 
y tendido de la poliomielitis y sus 
consecuencias. Igualmente escu-
charán a afectados. En Vitoria hay 
varias decenas de poliomielíticos. 
En realidad son individuos que por 
la edad –más de 50 años– también 
han desarrollado los efectos tardíos, 
el ‘síndrome de la postpolio’, un pro-
ceso degenerativo sin cura. La insu-
ficiencia muscular de las piernas 
produce una alteración que limita 
la actividad diaria con evidentes sín-
tomas de fatiga y dolor. 

5.000 euros al año  

Pablo Cervantes preside el Rotary 
Club Vitoria desde julio. A él le tocó 
defender la propuesta en Berlín. Para 
convencer a los miembros de la de-

liberación, expuso las bondades de 
la ciudad: sostenibilidad, movilidad, 
capacidad y accesibilidad del Euro-
pa para albergar un congreso mun-
dial y la vigencia de una entidad 
como la suya, con 40 años de servi-
cio. «Les encantó nuestra candida-
tura y el impactante audiovisual que 
mostramos. Tuvimos un gran apo-
yo del Europa», celebra y agradece.     

El Rotary Club Vitoria quiere brin-
dar la oportunidad de que la polio y 
la postpolio tengan eco en nuestra 
sociedad. En Euskadi aún no son su-
ficientemente conocidas. «Países 
como Alemania, Inglaterra y Dina-
marca nos llevan pasos en el trata-
miento. Osakidetza podrá saber qué 
se hace en otros lugares para miti-
gar la postpolio entre sus pacien-
tes», sostiene Cervantes. 

Julio Roca, fotógrafo aficionado, 
último Celedón de Oro y vitoriano 
sobradamente popular, padeció po-
lio de pequeño. En su caso le atacó  
el costado izquierdo. Ahora arrastra  
secuelas graves. De vez en cuando 
pasa por «el taller», el Hospital Txa-
gorritxu, donde le tratan de «esco-
liosis e insuficiencia respiratoria, 
problemas derivados», relata Roca. 

El Rotary Vitoria destina al pro-
grama mundial de vacunación con-
tra la poliomielitis en torno a 5.000 
euros al año, que recauda a través 
de cata de vinos y venta de produc-
tos solidarios. «Cuando se certifi-
que que el mundo está libre de po-
lio, las contribuciones de Rotary a 
la campaña mundial habrán supe-
rado los 2.200 millones de dólares, 
incluidos los 985 en concepto de 
fondos paralelos aportados por la 
Fundación Bill y Melinda Gates». 
Mientras, desde 1988, más de 2.500 
millones de niños han recibido la 
oportuna inyección preventiva.

LA ILUSTRACIÓN IÑAKI CERRAJERÍA

El Rotary Club local 
organizará en 2019 el 
congreso internacional 
contra esta patología 
donde espera hasta 
600 especialistas

Vitoria se compromete contra la polio

 ¿Qué es?   Rotary es una red 
mundial de líderes voluntarios 
que juntos abordan los problemas 
más acuciantes de la humanidad. 
Une a 1,2 millones de socios de 
más de 34.000 clubes rotarios en 

200 países. 

 En Álava.  Lleva 40 años. Son 14 
socios y decenas de colaboradores. 
En septiembre de 2019 organizará 
el congreso contra la polio. 

Pablo Cervantes preside el Rotary Club Vitoria desde julio. :: I. AIZPURU

ROTARY CLUB VITORIA

ES UN BUEN MOMENTO PARA RENOVAR

LAS PLANTAS DE INTERIOR

C. COMERCIAL GORBEIA

Horario de 9h a 21h 
Fácil Aparcamiento
Ctra. Miñano Mayor s/n 01196 ETXEBARRI-IBIÑA 
ARABA          Tel. 945 650 222

• Anturium

• Helechos

• Drácenas

• Ficus

• Hiedras de 

interior, etc.

www.centrodejardineriagorbeia.com

4.000m2
EL VIVERO MÁS 

GRANDE de ÁLAVA

_ CIUDADANOS6 Lunes 05.11.18  
EL CORREO


