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1.- I N T R O D U C C I Ó N
El 29 de febrero de 2008 nace la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz, en
Zaragoza.
El Patronato inicial de la Fundación lo componen, Luis Ortín, Jose Antonio Visús y
Carlos Sanz.
Muchos son los deseos de realizar actividades desde la Fundación con el ánimo de
intentar aumentar y apoyar la donación de órganos, de sensibilizar a la sociedad
de la generosidad de este acto y de canalizar a través de actuaciones deportivas,
todos los esfuerzos para ayudar a muchas personas que se encuentran en situaciones
límites.
Pero la Fundación tiene sus fines sociales. Hacer campañas, realizar apoyo a
familias, apoyar a los más desfavorecidos y colaborar con la industria farmaceútica
y los profesionales de la medicina para mejorar todo lo que sea posible en relación
con el trasplante.
El ámbito de la fundación es nacional y se pretenden hacer acciones por todo el
territorio nacional.
2.- PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN.
El día 3 de junio en los salones
del Hotel Zentro de Zaragoza,
tuvo lugar la presentación
oficial de la Fundación Deporte
y Trasplante Carlos Sanz.
El acto estuvo presidido por D.
Alvaro Burrell (Director General
de Deportes del Gobierno de
A ra g ó n ) , M a n u e l B l a s c o
(Consejero de Deportes del
Ayuntamiento de Zaragoza) y
Teresa Antoñanzas (Directora
General de Atención al Usuario).
La presentación del acto estuvo
dirigida magistralmente por
Carlos Sanz acompañado de su mujer y Cuca Escribano
Francisco Ortiz Remacha.
Entre los asistentes pudimos
ver representantes de todos
los grupos
políticos de la ciudad, así como una representación de los mejores deportistas de
Aragón.
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Estuvieron representados todos
los clubes de élite de la región,
y asistió una gran representación
del estamento arbitral
To d o s l o s m e d i o s d e
comunicación se hicieron eco
del acto.
Amigos, familiares y también la
amiga de la familia de Carlos y
Merche, Cuca Escribano una de
las mejores actrices de nuestro
país, estuvieron acompañando
a Luis, Jose Antonio y Carlos en
este día tan importante.

Así de concurrida estaba la sala mientras la presentación de la
Fundación.

Representantes de todos estamentos deportivos y deportistas aragoneses.
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3.- ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL
AÑO 2008.
PRESENCIA EN PARTIDO DE
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA EN
SANTANDER
A pesar del poco tiempo con que
se disponía, la Fundación inició
rápidamente sus movimientos
con el ánimo de darse a conocer
lo antes posible y en cuantos
más lugares mejor.
Al día siguiente a la presentación
que tuvo lugar en Zaragoza, Luis
Un grupo de jugadores de la selección con el carnet de donante.
y Carlos, pudieron departir con
la selección española unos
instantes en la concentración de Santander.
El día 4 de junio coincidiendo con el Día Nacional del Donante, se celebró el último
partido de la selección española de preparación, previo a la disputa de la Eurocopa
de Naciones donde España se proclamó campeona.
España ganó a Estados Unidos por un gol a cero.

Iker Casillas
haciendo entrega
de una camiseta
firmada de la
selección
española a
Carlos Sanz y
Luis Ortín.
Detrás los
jugadores y trío
arbitral formados
con las camisetas
de la Fundación.
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Pero lo importante es que los
dos equipos salieron al terreno
de juego con las camisetas de
la Fundación Deporte y
Trasplante, en las que se podía
leer HAZTE DONANTE.
Y portando una pancarta, en la
que se podía leer: La Selección
dice si a la donación. El capitán
de la Selección Española, Iker
Casillas, hizó entrega previo al
inicio del partido, de una
camiseta firmada por todos los
jugadores para la Fundación
Deporte y Trasplante Carlos
Sanz.

Las dos selecciones y equipo arbitral ante la pancarta a favor de la
donación.

CHARLAS EN COLEGIOS.
Otra de las actividades que se pusieron en marcha, fueron las charlas en colegios
e institutos, con el ánimo de concienciar a los adolescentes sobre la donación de

Un grupo de
alumnas del
colegio La Salle
a la finalización
de la charla.
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órganos y también
hacerles ver a través de
una presentación de los
valores de la vida a través
del deporte.
Eran muy malas fechas,
porque en todos los
colegios estaban casi
terminando el curso
académico, pero aún así,
pudimos hacer esta
actividad en los colegios
de AGUSTINOS, LA SALLE,
MARISTAS Y
MARIANISTAS.
En cada colegio dimos
Grupo de alumnos de bachillerato del colegio Maristas.
varias charlas a distintos
cursos, y tal fue la buena
acogida que todos ellos
nos pidieron que
repitiéramos la actividad durante el próximo año.
A los alumnos se les requería la atención porque ellos son el futuro de la sociedad
y lo mejor que puede hacerse es enviarles información.
Dentro de la proyección se tocan temas muy importantes que están en el día a día
de los adolescentes:
tatuajes, botellón,
relaciones sexuales, los
valores del deporte, la
solidaridad, etc.
Muchos de ellos realizaron
redacciones sobre lo que
habían visto y oído, dando
muestras del impacto y el
enorme interés que les
había suscitado el tema.
Algo de lo que
normalmente nadie les
habla, pero que realmente
está ahí y que puede
pasarnos a cualquiera.
El grupo en el salón de actos del Colegio San Agustín tras la finalización de
la charla.
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CONFERENCIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS.

En el Centro Penitenciario de
Daroca, con un grupo de internos.

Y la última actividad que pusimos en marcha fue la de dar conferencias en centros
penitenciarios. Este era un proyecto que teníamos muchas ganas de acometer,
pero no sabíamos como llegar a él.
Gracias a una de las charlas que dimos en un colegio, el padre de uno de los
alumnos, funcionario
de prisiones, me pidió
si podía ir a dar una
charla al Centro
Penitenciario de Zuera.
Era una novedad, pero
afortunadamente, salió
todo de maravilla.
Hasta tal punto que en
poco más de un mes,
tuve que volver tres
veces más al Centro
Penitenciario para dar
otras tantas
conferencias.
Y del Centro de Zuera,
también tuve la fortuna
de llegar a el Centro
Junto a Lito un interno del Centro de Zuera, mostrando con orgullo el
de Daroca. Distinto a
Carnet de donante de órganos.
www.fundacioncarlossanz.org
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Dos internos me
entregan como
obsequio un retrato
mío, de la primera vez
que fui a dar una
charla.

Zuera, Daroca guarda más la intimidad, se nota que es otro estilo de Centro
Penitenciario.
Fue tan ilusionante la experiencia que se presentó el proyecto a la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias para hacerlo en varios centros de España.
Y para el año 2009, el proyecto que comienza en marzo, tiene un recorrido de 37
centros penitenciarios de todo el territorio nacional.
Un proyecto ilusionante, apasionante, pero sobre todo gratificante para quien lo
recibe, que en muchas ocasiones necesita cosas distintas para poder llevar el día
a día.
LA REVISTA
Y otra de las actividades que pusimos en
marcha a lo largo del año, fue la revista.
Una revista de una tirada de 1000
ejemplares, trimestral, a todo color que
se distribuye entre los socios,
colaboradores, organismos oficiales y que
es totalmente gratuita.
El contenido de las dos revistas editadas
hasta la fecha, es de 40 páginas cada
ejemplar, lo que indica el enorme volumen
de trabajo que la Fundación está realizando.
En la revista se mezclan protagonistas importantes del ámbito deportivo, así como
noticias médicas que son de alto interés para los pacientes trasplantados.
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4.- PISO DE ACOGIDA
Cada vez son más las
familias que necesitan de
un hogar donde poder estar
a lo largo del proceso de
un trasplante o del paso de
cualquier otra enfermedad
hepática.
Esta necesidad la cubrimos
desde la Fundación con la
puesta en marcha en el mes
de diciembre de un piso de
acogida.
Totalmente gratuito para el
usuario, con este proyecto
se ayuda a familias y
Cocina del piso de acogida de Miguel Servet.
enfermos que han de pasar
por ese trance de una lista
de espera, de un trasplante, o de la evolución de una larga enfermedad.
El piso tiene unas normas de utilización. Está completamente amueblado.
Con calefacción, gas natural, etc.
El piso de acogida tiene un responsable que se hace cargo del funcionamiento y
mantenimiento del piso. De
esta forma, siempre sabemos
el estado del piso de acogida.
El cálculo que estimamos para
el año 2009 es de
aproximadamente unas 1200
pernoctaciones.
El piso de acogida de esta
forma cubre un vacío que la
administración no puede
llegar a cumplir y da un
servicio a las familias más
desfavorecidas, desprotegidas
y con menos recursos
económicos.
El piso está en la calle Miguel
Servet 124 de nuestra ciudad.
Dormitorio y cuarto de baño de una habitación.
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