
Asuncion, ParagUay
16 de Julio de 1985

Senor
Dr. Alb rt B. Sabin
Senior hxp rt Consultant
Fogarty Intern tionel Cent,r.
r tioncl Institutes Cf e~lth.
BvthesdE, ~arylend. 20205.
Iuy distinguido profesor:

Adjunto estoy enviandole copi de la carta que en
esta misma fecha le estoy enviando 81 Sr. Stucky. Asimismo COpiB
del Proyecto 81 que estuve dedicado en el ultimo mes de trabejo
aqul en el ParagUay.

La fecha cord~£a para le Primera Campana N cional
de Vacunacion antipoliomielitica es el 1~ de Sept. Mucho nos com-
pl cerl el que Ud. nos hicier el honor de companarnos. El Dr.
Csrlos C nseco informo en una reunion celebr3d~ en Buenos Aires,
Argentina, que tratsrla de convencerlo p ra que Ud. 8sistiera.
A mi particulermente me gustar!. que Ud. estuvier presente per.
que presencie que l~ metodologl que vemos a emple.r es valid.
pare cu lquier pals.

F Itan 1 mes y 28 dles y .un los trabsjos no se hsn
iniciado por falt8 de recursos financieros. En este momento tene-
mos el ofrecimiento de que RI los envier. en breve.

Profesor, Ud. v. 9 comprobar que si disponemos de
recursos econ6micos el trab;jo se puede hacer en unas 6 sem.nes
de tr bajo intenso. Creo que eso es 10 que v. 8 ocurrir aqul.

Le Primera C mpaDs Necionsl de Inmuniz8ci6n contre
18 Poliomielitis sere el 1~ de Sept. si Rotary coloc8 aqul las
vacunas en el mes que viene. De 10 contrario tendremos que rodar
(cambi r) 1 fech8.

Disponemos de muchos recursos persona1es, suficientes
para v cun~r a toda 19 poblacion del psis. Hay mucho entusiasmo en-
tre los Ro~arios y el Ministerio de Sslud.

En
muy atent mente,

M
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81 Pr ••id.nt. d. Rotary Internacional Dr. Eduard CadDan,
par Du •• tro iDter-edi ••bac. ll.car .u. .aludo. a .u &xc.le~
cia .1 Sr. Mini.~o y •• pera que la Campana Antipolio ••a
.xi teNIa .11 Dae.tro pal.. ,
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Senor
John Stucky
f:_ n?gcr ::~<.l'11, ::'Jngl...rrnc.
Human i ty Pr031'[m,
Ro t cr-y I '~_ .. ~jonc.l. LV, [1 '-on, :::~.
~_t2do~ Unidr

__ c h IJJ ~~~ric_.

Il~cl.rnec or.uni ccr-Lc ~~. I'r ill L, r; '_. .l> ':-'t.i--.' eI 1..1.-
n i stcri o de •. a Lud lublic~ y BierH:;f.,-r ,;oci81, l.D fijcdo e L d.{<J
14 de S~~tiembre para celebrer le Pr~cera Jornedr 1.2cjonal de
Vecunecion Antipoliomielitica.

Anexo estoy remitiendole el Proyecto en el que he
tr bajado en el ultimo mes. Es muy importante su contenido. Le
ruego 10 hags traducir 1 Ingles y distribuirlo a quien Ud. con-
sidere. Le comente en otra carta anterior que squi en Paraguay
consideren que el Sistem8 que se instalo para las v&cunaciones
significen un aporte, t~nimportante como les vDcunaciones mis-
m8S.

El cronogrsma de actividades 10 he modific2do 6 ve-
ces. Le ruego Bgilizar envio de aporte. Quedan menos de 2 meses
para el die necional de vacunacion, Bun los trab~jos no comien-
zen por no conter con el dinero. El dia 14 de Septiembre se mon-
tiene si las vacunas est'n dis~onible~ en el si~uiente meso El
Decreto anunciendo 18 v cunecion no se publicrra hastG tal.to
t e ng amo s d i sj.on i b Le s L: s va cunc s , :::'c 0 V~ 2 d· ;~n,le.J..~ e n t o lC"S
de como Dd. mueva l<.s cos selle.

;-'iUd , ob ser-vs el cronotr:-r:1:',"e a ct iv idrdes el mejor
periodo parc inicier los trebajos ~e JU2temala es D pertir del
dia 1ro. de h .osto. 10 me gusterle ir 8 ese pal8 en los condi-
ciones en qu~ he venido aqui. ~e rcfiJr~ r t n3r un pl~ :_ t~~-
bsjo y conLr cr, n los i-e cur-r.co c co..c.;~_os J L l'OCLL '1tcc"C'1
~n c .....,()C J_ ••• • r t ~ Do' 0'" '"ncr. a., r r- T' • -0;-', -r-; '\ ,..':, n ~, 1<. xa c. ~ ~ v,- C v c. • L· r '-- 0 J c _ l 1:~ C l.. J ,,' ~J.t. ~ • ~L

tir€n for~u1[r c1 ~r~supuesto pare ~n tr2b<.~o si8il&r en otr
pais. A1 aporte de Rotary, en el ce90 de faroguay se est§ s~ n-
do el aporte de ls OPS/O~S de 20 mil d61ares. Tsopoco eparec
10 relativo a promoci6n. Lsta ha side gestion2da por los Rot· Tios
de ParagUay. Todos aqul estamos muy ilusion3dos con el trabcJo,
pero tuvimos momentos 8nteriores de sentirnos muy mal.

Le ruego llemar 9 Americen Express. ~stoy preocupado
por eSD nota que me enviaron. No r.e US8r'o Ls t.s rje ts deco e .e-
disdo de abril, en Haitl. Le anexo ls nota.

En unD de mis cartos antcriores, le sugerl 1a conve-
nienciD de que vinieran observedore", es~ecialment de los p8ises
que continuaran bejo el Programe Polio 2005. ~e refiero a los -
funcionarios de los Ministerios de Salud que puedcn estar direc-
tamente involucrados en las C~mpanas de Inmun~zDciones.

Finalmente quiero cejar con~tBnciB 6el respeldo que
vengo recibiendo de los companeros rotarios del ParagUay n ~~
proyecto. ~I//I; ! //'Huy eten t.ament e , le s Lud e , {]~!ji/t;...:.-r

. #//, ;j./ I
I"le' /t~s


