
 

NOTA DE PRENSA 

 
EL “ACUERDO DE LICENCIA DE USO SIN FINES DE LUCRO DEL “CONCEPTO 

NO FINISH LINE”  
 
 

ENTRE ROTARY CLUB SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
Y  

NO FINISH LINE  INTERNATIONAL 
 

“EL ACTO DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE LICENCIA de uso sin fines de lucro del 
“CONCEPTO” NO FINISH LINE” https://www.youtube.com/watch?v=laVOPBkO8Oc  
 
El “Concepto” NO FINISH LINE® consta de un evento organizado cada año en Mónaco desde 
1999, que se ha convertido en un evento benéfico y humanitario líder en el Principado, así como 
en otros países. El “know how” se centra en el deporte y los valores solidarios para organizar 
eventos populares y amistosos que promuevan la realización personal, la generosidad y el 
intercambio entre participantes, patrocinadores y voluntarios. El know‐how incluye el estudio, 
selección, nombramiento y seguimiento de proyectos a favor de la infancia, teniendo en cuenta 
la solidaridad, la sostenibilidad y la pertinencia de dichos proyectos.  
 
NO FINISH LINE INTERNATIONAL Promueve y defiende la causa de los derechos de los 
niños en todo el mundo, así como la protección y mejora de su bienestar, apoyando proyectos y 
recaudando fondos a su favor/para su beneficio.  
 
Por su parte, con más de 1,2 millones de socios en el mundo, durante 112 años, la gente de acción 
de Rotary Internacional ha utilizado su pasión, energía e inteligencia para emprender acciones en 
proyectos sostenibles.  Desde la alfabetización y la paz hasta el agua y la salud, siempre trabajando 
para mejorar nuestro mundo, en línea con la misión rotaria de brindar servicios a los demás, 
promoviendo la integridad y fomentando el entendimiento mundial y la paz a través de la 
hermandad de líderes empresariales, profesionales y comunitarios.   
 
ROTARY CLUB SANTA CRUZ DE LA SIERRA celebró en enero pasado sus 84 años de su 
fundación por ilustres patricios de la ciudad de Santa Cruz.  Ha mantenido a lo largo de los años 
un trabajo ininterrumpido, reuniendo talento, recursos humanos, materiales y financieros para la 
ejecución de proyectos que atienden necesidades de nuestra comunidad.   
 
Así, perfectamente alineados en su visión y misión, ambas instituciones sin fines de lucro1, 
firmaron en 28 de marzo de 2022, el “Acuerdo de Licencia de uso sin fines de lucro del Concepto 

 
1 Véase Anexo 2 – Breve reseña..   



NO FINISH LINE”, dando así el primer paso para hacer realidad el evento “NO FINISH LINE 
Santa Cruz, Bolivia”, evento de recaudación de fondos para el Proyecto “Cortando la cadena 
de trasmisión del Chagas mediante la introducción de mejoras en la detección y tratamiento 
del Chagas Congénito2, beneficiando a 1000 niños (0 a 12 años) en Santa Cruz”.   
Firmaron simultáneamente el documento, Philippe Verdier, presidente de NFL en Mónaco 
mientras hacían lo propio, el presidente actual (2021.2022) Dr. Luis Ramiro Peña y presidente 
electo, Ing. Julio Kempff, de Rotary Club Santa Cruz de la Sierra (2022-2023), en la emblemática 
sala de reuniones del directorio de la FEXPO.     
 
Al tiempo de saludar y agradecer a los anfitriones de la FEXPO representada por el Lic. 
Hugo Hinojosa y su equipo, la Lic. Orietta Sacre, líder del proyecto, explicó:  
 
“Hemos querido hacer la firma de este importante documento en sus instalaciones porque 
queremos que una organización “única” como NO FINISH LINE (NFL) en cuanto a su misión y 
modelo de negocios, y que cuenta con el patrocinio del Principado de Mónaco, de renombre 
mundial por sus eventos internacionales y por ser la residencia por elección de celebridades y 
famosos en todos los campos y profesiones, se relacione desde el inicio con la entidad más 
emblemática y representativa del sector empresarial de la región de Santa Cruz, motor de la 
economía boliviana y responsable del 30% del PIB nacional”, marcando así el carácter privado 
de esta iniciativa”.    
 
La representante de Rotary Club Santa Cruz de la Sierra, saludó y agradeció de igual manera a los 
representantes del Hospital de la Mujer y de su Laboratorio Bio Molecular afiliado a la 
Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, los doctores Carlos Fernando Saavedra y 
Freddy Tinajeros:   
 
“ …. Son los que todos los días libran la batalla contra la enfermedad del Chagas y, en particular, 
intentan detectar todos los casos de recién nacidos con Chagas Congénito, que transmite la 
madre a sus bebes durante el embarazo y, que, si se trata en los primeros meses y años de 
vida, tiene cura. (…) los artífices y socios del proyecto que financiaremos con NFL Santa Cruz, 
Bolivia”.        
 
La líder del proyecto, agradeció especialmente a las organizaciones monegascas, en los siguientes 
términos:  
 
“Deseamos no solo saludar, sino agradecer enormemente a Philippe presidente fundador de NFL 
por haber confiado en nosotros, y darnos la oportunidad de aplicar el “CONCEPTO” NFL en 
Santa Cruz y aplicar la recaudación del evento al financiamiento del Proyecto:  
 
“Interrumpiendo la cadena de transmisión del Chagas mediante la introducción de mejoras 
en los métodos de diagnostico y tratamiento del Chagas Congénito - diagnosticar y tratar a 

 
2 El Chagas que la madre trasmite al bebé via la placenta durante el embarazo 



1000 niños al tiempo de fortalecer las capacidades institucionales del Programa Chagas y 
Hospital de la Mujer”.     
 
Agradeció asimismo a la representante de la Asociación monegasca para America Latina (AMLA):  
 
“Nuestro enorme agradecimiento también para Daniela, presidente fundadora de la Asociación 
monegasca para América Latina por los permanentes y diligentes contactos con NFL, por 
presentarle nuestro proyecto y realizar las gestiones por nuestra cuenta, sin los cuales esta relación 
no se hubiera materializado tan pronto o quizás no se hubiera realizado”.      
 
Luego de la firma de documento, el Presidente de Rotary Club Santa Cruz de la Sierra, Dr. 
Luis Ramiro Peña se expresó así: 
 
“En suma, hoy es un día para celebrar pues podemos anunciar que la carrera que se inició en el 
Principado en 1999 y que desde entonces se lleva cabo cada año, y cada vez en mayor número de 
países, tendrá en 2023, su primera versión en Bolivia y primera en América Latina.    
 
“NO FINISH LINE Santa Cruz, Bolivia” llega a Santa Cruz de la mano de Rotary Club Santa Cruz 
de la Sierra y de la Asociación Monegasca pour l’Amerique Latine (AMLA).  Asociación sin 
fines de lucro fundada en 2014 en Monte Carlo por un grupo de jóvenes latinoamericanas 
residentes en Mónaco, y, cuya misión es promover y estrechar lazos de amistad y solidaridad entre 
el Principado de Mónaco y los países de América Latina.  Su presidente fundadora presentó a su 
Embajadora en Bolivia, Camila Francesca Volpe.   
 
Finalmente, señaló:  
 
“Nos honramos en anunciar que los eventos NO FINISH LINE en el mundo tienen el 
patrocinio oficial del Principado.  Por lo tanto, “NO FINISH LINE Santa Cruz, Bolivia” lo 
tendrá igualmente”.  
 
Dando nuevamente las gracias a los presentes y dando por terminado el Acto que dará inicio 
a la organización de NO FINISH LINE Santa Cruz, Bolivia en marzo 2023 
 
” NO FINISH LINE que quiere decir “SIN LINEA DE META” pues no se trata de llegar a la 
meta sino de dar vueltas a “un circuito cerrado” de 1.5 a 2 kilómetros de largo, intentando 
recorrer el mayor número de kilómetros porque por cada 1 km recorrido, participantes, los 
donantes y auspiciadores del evento donan $1 dólar. (1km / $1 dólar).  La pista en predios de la 
FEXPO estará abierta a los participantes durante 5 días non stop ((24/7) de manera de facilitar 
los recorridos fuera de horas laborales y obviando factores relativos al clima. Los participantes 
podrán ser personas individuales o grupos, de las escuelas, empresas, clubes, organizaciones 
públicas o privadas, etc., además de los “aficcionados” internacionales que vienen siguiendo a 
NO FINISH LINE por el mundo.   
 



 
 
  



 

ANEXO 1 
 

PROGRAMA -   

ROTARY CLUB SANTA CRUZ DE LA SIERRA FIRMA ACUERDO DE 
LICENCIA (Uso sin fines de lucro) NO FINISH LINE (sin meta final) 

 “NFL Santa Cruz, Bolivia”,3  

Lunes 28 de marzo horas 8 am en FEXPOCRUZ (sala de directorio) 

 

“Lecciones del COVID 19 generan nuevas esperanzas para lucha contra el CHAGAS” 
(Las pruebas PCR y aplicaciones digitales para el rastreo de madres de recién nacidos con 

Chagas Congénito) 
 
Tema: ACTO DE FIRMA DE ACUERDO DE LICENCIA Uso sin fines de lucro del concepto 
«NO FINISH LINE® » entre Rotary Club Santa Cruz de la Sierra y NOFINISHLINE 
INTERNATIONAL  

Lugar: FEXPO, 28 MARZO, 2022, HORAS 8 A 9 AM.   

Participantes: 
En Santa Cruz 
FEXPO:   Hugo Hinojosa, gerente asuntos institucionales;    
CAINCO: Sergio Angulo (gerente Santa Cruz Convention Center /Santa Cruz Visitors’ Buro 
Area de SALUD:   Dr. Carlos Fernando Saavedra, subdirector médico, Hospital de la Mujer Percy 
Boland Rodríguez; Dr.Freddy Tinajeros, director de investigación Johns Hopkins / Laboratorio       
de Biología Molecular; doctor Fernando Pacheco, Secretario Departamental de Salud. 
ROTARY:  Livio Zozzoli, de la Fundación Rotaria Internacional, Luis Peña, y Julio Kempff, 
Presidente electo Rotary Club Santa Cruz de la Sierra.  Lic. Orietta Sacre, líder del proyecto y  Dr. 
Luis Fernández, líder médico del equipo.      
 
En Mónaco 
NO-FINISH-LINE INTERNATIONAL, Philippe Verdier, director fundador 
AMLA (Asociation monegasque pour l’Amerique Latine), Daniela Volpe- Spanier.  
 
Maestra de ceremonias:  Karina Rocabado de Amelunge, Presidente de la Damas Rotarias  
 
Agenda  

1. Maestra de Ceremonias:    Saludos y presentación de los asistentes  

 
3 tendrá lugar en 19 a 23 marzo 2023 y será la primera vez que se realiza en un país de América Latina.  



2. NOFINISHLINE INT.  Video y palabras de Philippe Verdier, director fundador de NFL 
y promotor de su réplica en el mundo y, en América Latina de la mano de AMLA 

3. Orietta Sacre, líder del proyecto – Presentación y agradecimiento a los protagonistas y 
socios del Proyecto.  Financiamiento en calidad de donación de la Fundación Rotaria y NO 
FINISH LINE  

4. Dr. Luis Fernández, Presentación del Proyecto (power point) “Interrumpiendo la cadena 
de trasmisión del Chagas Congénito, Diagnosticar y tratar a 1000 niños en Santa Cruz en 
24 meses”. 

5. Firma del Convenio (Philippe Verdier, Luis Ramiro Peña, Presidente (2021-2022), 
Julio Kempff, presidente electo (2021-2023) 

6. Palabras del Presidente de Rotary Club Santa Cruz de la Sierra, Luis Ramiro Peña P.  
 

 
  



 
 

ANEXO 2 -   
 

Breve reseña de los firmantes Rotary Club Santa Cruz de la Sierra y NO FINISH LINE 
INTER-NATIONAL   -  

 
ROTARY SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
 
Es parte de ROTARY INTERNACIONAL una red mundial de 1.2 millones de vecinos, amigos 
líderes y “solucionadores” de problemas que ven un mundo en el que las personas se unen y actúan 
para generar un cambio duradero, en todo el mundo, en sus comunidades y ellos mismos. Durante 
más de 110 años, la gente de acción de Rotary ha utilizado su pasión, energía e inteligencia para 
emprender acciones en proyectos sostenibles.  Desde la alfabetización y la paz hasta el agua y la 
salud, siempre trabajando para mejorar nuestro mundo, en línea con la misión rotaria de brindar 
servicios a los demás, promoviendo la integridad y fomentando el entendimiento mundial y la paz 
a través de la hermandad de líderes empresariales, profesionales y comunitarios.   
 
ROTARY CLUB SANTA CRUZ DE LA SIERRA celebró en enero pasado sus 84 años de 
fundación por ilustres patricios de la ciudad.  Ha mantenido a lo largo de los años un trabajo 
ininterrumpido, reuniendo talento, recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución 
de proyectos que atienden necesidades de nuestra comunidad.   Los rotarios despliegan cada año, 
bajo la dirección de presidentes con mandatos anuales, cientos de miles de horas hombre de trabajo 
voluntario cuya recompensa es únicamente la satisfacción del servicio a la comunidad.   Todos y 
cada uno de los rotarios han hecho suyo el credo con el que nació Rotary International 4, “dar de 
sí antes que pensar en sí”.   Con cada nueva gestión se emprenden proyectos nuevos mientras los 
tradicionales se expanden y enriquecen.   Son proyectos emblemáticos de Rotary Club Santa Cruz 
de la Sierra, los programas FULIEB, MINGA DIGITAL, CERNIQUEM, el PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL, EL PROGRAMA DE SILLAS DE RUEDAS, ASÍ 
COMO LAS CAMPAÑAS “RECONSTRUYENDO SUEÑOS”, este último ejecutado todos 
los años gracias al concurso de médicos alemanes voluntarios que devuelven la esperanza a niños 
con labio leporino y personas afectadas por tumores de diversos tipos.     
 
 
NO FINISH LINE INTERNATIONAL (NFL) 
 
Es una Asociación privada sin fines de lucro, registrada en Mónaco.  Lanzó su primera versión en 
1999 y hoy se corre en una decena de países, siendo la meta de su presidente fundador, organizar 
52 carreras (52 de 56 semanas del año) cada año en los 4 continentes.    
 

 
4 Hoy reúne a más de 1.2 millones de rotarios en 35.000 clubes ubicados en 195 países. 



Promueve y defiende la causa de los derechos de los niños en todo el mundo, así como la 
protección y mejora de su bienestar, apoyando proyectos y recaudando fondos a su 
favor/para su beneficio.  
 
Ha desarrollado y mejorado un know‐how sustancial, original y específico en relación con la 
organización de eventos deportivos con fines benéficos. Este know‐how incluye la puesta en 
marcha de un circuito de 1 km a 2 km de longitud, con acceso las 24 horas durante 5/8 días 
a todos los participantes inscritos, medición de la distancia recorrida por todos los participantes, 
recaudación de fondos por parte de los participantes, donantes y patrocinadores con el 
objetivo   ʺ1km recorrido = 1€    donadoʺ y la selección exhaustiva de proyectos sólidos y 
sostenibles a favor de niños desfavorecidos, hospitalizados y enfermos. (el ʺConceptoʺ NFL).  
 
El “Concepto” NO FINISH LINE® consta de un evento organizado cada año en Mónaco 
desde 1999, que se ha convertido en un evento benéfico y humanitario líder en el Principado, 
así como en otros países. El “know how” se centra en el deporte y los valores solidarios para 
organizar eventos populares y amistosos que promuevan la realización personal, la 
generosidad y el intercambio entre participantes, patrocinadores y voluntarios. El know‐how 
incluye el estudio, selección, nombramiento y seguimiento de proyectos a favor de la infancia, 
teniendo en cuenta la solidaridad, la sostenibilidad y la pertinencia de dichos proyectos.  
 
Perfectamente alineados en su visión y misión, ambas instituciones sin fines de lucro, firmaron 
en 28 de marzo de 2022, el “Acuerdo de Licencia de uso sin fines de lucro del Concepto NO 
FINISH LINE”, dando así el primer paso para hacer realidad el evento “NO FINISH LINE Santa 
Cruz, Bolivia”.    Firmaron simultáneamente el documento, Philippe Verdier, presidente de 
NFL en Mónaco mientras hacían lo propio, el presidente actual (2021.2022) Dr. Luis Ramiro 
Peña y presidente electo, Ing. Julio Kempff, de Rotary Club Santa Cruz de la Sierra (2022-
2023), en la emblemática sala de reuniones del directorio de la FEXPO.     
 

  



 

ANEXO 3 –  
El Proyecto (Véase “Power Point”) 

 
 

“Interrumpiendo la cadena de transmisión del Chagas mediante la introducción de nuevos 
métodos de diagnostico y tratamiento de 1000 niños con edades de 0 a 12 años” - Al mismo 

tiempo fortalecer las capacidades institucionales del Programa departamental Chagas y 
establecimientos de salud adscritos al Programa y el Hospital de la Mujer (MPB)”. 

 
“Lecciones del COVID 19 generan nuevas esperanzas para la lucha contra el CHAGAS” 
(Las pruebas PCR y aplicaciones digitales para el rastreo de madres de recién nacidos con 

Chagas Congénito) -   
 

 
El Proyecto a ser auspiciado por Rotary Santa Cruz de la Sierra se propone “diagnosticar a 250 
recién nacidos y 750 de sus hermanos con edades de 2 a 12 años en 24 meses de duración del 
proyecto”.   Pero no solo eso, sino principalmente promoviendo mejoras de las capacidades 
institucionales de diagnostico y tratamiento, reconociendo que no se parte de “0” sin se trata de 
consolidar los colosales esfuerzos ya desplegados desde el Hospital de la Mujer Percy Boland 
Rodríguez y su flamante Laboratorio Bio Molecular. Además del importante trabajo que el 
Programa Departamental del Chagas viene realizando en la implementación de Ley no.3744.   
Tiene un presupuesto estimado de $200,000 dólares de los cuales las pruebas PCR se llevan 
la mayor parte del costo. Se contempla financiar programas innovadores de capacitación e 
incentivos tanto para las madres (que se verán obligadas a volver para el control de cura, pues 
serán rastreadas vía teléfonos inteligentes como hicimos con el COVID19) como para los equipos 
técnicos de los establecimientos de salud operadores del programa.   El proyecto financiará 
también una campaña novedosa de sensibilización sobre el problema de salud pública que 
representa el Chagas.     
 
El financiamiento – Fundación Rotaria, otros clubes rotarios y Rotary Club Santa Cruz de 
la Sierra y Damas Rotarias mediante el evento internacional de recaudación de fondos  
“NO FINISH LINE Santa Cruz, Bolivia”  
 
El financiamiento provendrá por una parte, de donaciones de la familia Rotaria internacional, 
incluyendo una donación de la Fundación Rotaria y, principalmente, de los fondos a ser 
recaudados mediante el evento internacional “NO FINISH LINE, Santa Cruz, Bolivia”. 
 
 

  



 

ANEXO 4 –  

La enfermedad del CHAGAS   

 
“Lecciones del COVID 19 generan nuevas esperanzas para la lucha contra el CHAGAS” 
(Las pruebas PCR y aplicaciones digitales para el rastreo de madres de recién nacidos con 

Chagas Congénito) -   
 

La enfermedad del Chagas  
 
Con 600,000 casos, Bolivia sigue siendo el país con mayor incidencia de casos, no obstante que, 
la lucha contra el Chagas es una política nacional mandada por Ley no.3477/2006.  Esta ley crea 
el Programa Nacional del Chagas y sus regionales en 6 departamentos.  El Programa 
departamental del Chagas bajo tuición del Gobierno Autónomo Departamental de Santa 
Cruz es responsable de la implementación del programa en el departamento, lo que hace a 
través del sistema público de salud en los 53 municipios del departamento.  En el municipio 
capital de Santa Cruz de la Sierra, opera a través de 19 establecimientos de salud municipal 
de primer y segundo nivel y el Hospital de la Mujer (maternidad) Percy Boland Rodríguez. 
Este último, hospital de tercer nivel bajo tuición del Gobierno Departamental, atiende de lejos el 
mayor número de partos del departamento (6.300 por año) y es por lo tanto, un actor clave para el 
proyecto al igual que su flamante Laboratorio de Biología Molecular construido y equipado con el 
apoyo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Damas Argentinas.  
 
Como todos saben, el Chagas se transmite a través de la picadura del vector T.Cruzi (vinchuca), 
la transfusión de sangre de personas infectadas, Chagas Congénito transmitido por la madre a 
su bebé durante el embarazo, trasplantes de órganos o bien vía la ingesta de alimentos que 
contendrían heces del vector.  Nuestro proyecto se enfoca en el Chagas congénito e inicialmente 
solo en el municipio capital de Santa Cruz de la Sierra.  Para tener una idea de la magnitud del 
problema, veamos:   
 
De 39000 partos atendidos cada año en el sistema público de salud del departamento de Santa 
Cruz, 7800/8000 (o lo que es 1 de cada 5) son partos de madres con Chagas que pueden 
potencialmente trasmitirlo a sus bebés durante el embarazo.  Según estudios epidemiológicos de 
incidencia, la transmisión congénita ocurre en 5% de los casos, es decir que cada año nacen en 
el departamento de Santa Cruz, 390/400 recién nacidos (RNs) con Chagas congénito – 
considerando únicamente el sistema público de salud.   Estos bebes pueden curarse si son 
tratados en los primeros meses e incluso en los primeros años de vida (2 a 12 años), a partir 
de cuando la enfermedad se denomina “Chagas crónico infantil reciente” y ya no Chagas 
congénito.    
 



Es importante anotar que, dado que la madre generalmente lo trasmite en todos sus 
embarazos, la probabilidad de que los hermanos mayores de los recién nacidos con Chagas 
congénito, también hubieran contraído la infección de su madre, es alta.   Estos niños pueden 
y deben ser diagnosticados y tratados exitosamente5.  En ambos casos, el medicamento utilizado 
es el “benzinadol”, accesible vía el seguro público de salud (SUS), y bien tolerado por los niños.    
 
El tratamiento de estos niños, así como el tratamiento de la madre una vez terminada la lactancia, 
evitarán en la mayoría de los casos, que ésta lo continue transmitiendo en futuros embarazos, 
cortando así la cadena de transmisión.  Se cortará asimismo, la trasmisión vertical, es decir, 
cuando el factor transmisión se hereda, haciendo que la niña con Chagas congénito lo transmite a 
su vez en sus embarazos.  
 
Por el contrario, si el sistema de salud no logra detectarlos y tratarlos temprana/precozmente, se 
convertirán en adultos con altas probabilidades de desarrollar problemas relacionados con los 
sistemas cardiaco, digestivo o neurológico incapacitantes y en muchos casos fatales (sucede en 
al menos en 40% de los casos).  Además, de las pérdidas para la sociedad en su conjunto en 
términos de productividad y competitividad y la presión sobre el sistema sanitario departamental 
y boliviano.     
 
 
  

 
5 Si estimamos que cada uno de los 390 a 400 recién nacido con Chagas congénito tiene en 
promedio 3 hermanos mayores, se tiene que el sistema de salud pública municipal y 
departamental bajo supervisión y acompañamiento del Programa Departamental de Control del 
Chagas debe tener la capacidad de detectar (con diversos métodos de diagnostico) a 1.6005 niños 
cada año o lo que es 3.200 cada dos años o 9600 / 10000 en tan solo 6 a 7 años.   



 


