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Dossier de PRENSA

1.- I N T R O D U C C I Ó N
La Fundación Carlos Sanz nace en febrero del año 2008.
El proyecto es impulsado por Carlos Sanz Hernández, deportista trasplantado,
del cual toma su nombre. Y con el fin de poner al servicio de la sociedad las ideas e
inquietudes de una persona que dedica su vida al deporte y ha sufrido las
consecuencias de una dura enfermedad que ha terminado en varios trasplantes
hepáticos.
Utilizar el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad de lo
importante que es la donación de órganos es uno de sus principales fines y su razón de
ser.
Composición del Patronato de la Fundación:
Presidente: Carlos Sanz Hernández.
Vicepresidente: Verónica Sanz Torcal.
Secretario: José Antonio Visús Apellániz.
La Fundación Carlos Sanz es una organización sin ánimo de lucro, que intenta
utilizar el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad de lo importante que
es la donación de órganos.
El deporte y sus valores nos hacen ver en determinados momentos de la vida que todo
tiene su significado, su dificultad, y que podemos con la constancia y solidaridad
conseguir muchas cosas que pueden ayudar a personas que necesitan de los demás.
Todos somos necesarios y todos podemos aportar aún en las condiciones más
extremas.
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OBJETIVOS
• Promocionar la donación de órganos y sensibilizar a la sociedad en general
de los beneficios del trasplante, con campañas informativas dirigidas a personas de
todos los sectores de la población.
• Promover el estudio e investigación clínica con el fin de profundizar en un
mejor manejo y uso de los fármacos relacionados con el trasplante y las enfermedades
hepáticas, que permitan una mayor supervivencia del paciente y del injerto
trasplantado.
• Promover la práctica del ejercicio físico, el deporte de competición y los
hábitos de vida saludables en las personas con un órgano trasplantado, en lista de
espera para ser trasplantados o con enfermedades relacionadas o derivadas de
patologías asociadas al trasplante.
. Trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social a través de distintas
actividades que favorezcan su integración social teniendo como fondo, la solidaridad
sobre la donación de órganos y la educación de los niños.
. Acoger a niños y familias sin recursos en el piso de acogida que la Fundación
gestiona en Madrid, antes, durante y después del proceso de un trasplante.

2.- II Entrega de Premios de la Fundación Carlos Sanz.
El día 17 de enero de 2011 en el Teatro Principal de Zaragoza tuvo lugar la II
Entrega de Premios de la Fundación Carlos Sanz.
La Fundación Carlos Sanz ha creado estos Premios, para reconocer a personas
o entidades que han contribuido y colaborado con la Fundación a lo largo del año.
Quienes con su trabajo ayudan a conseguir los fines que nos proponemos, se
convierten en pilares básicos de nuestros proyectos. Sin ellos nada podríamos
conseguir. Por eso creemos que reconocer a estas personas es una obligación.
Durante este año pasado, fueron premiados, D. Manuel Ureña, Arzobispo de
Zaragoza; D. Ángel Lafita Castillo, jugador del Real Zaragoza; y, Obra Social Cajasol.
La Gala de entrega de los premios, congregó al mundo del deporte, la
medicina, la empresa y la judicatura. Al acto asistieron los principales responsables del
tejido social, económico y deportivo de Zaragoza. Representantes de todos los clubes
deportivos de élite zaragozanos, deportistas profesionales de todas las disciplinas
acompañados por sus equipos directivos y técnicos, representantes del mundo de las
artes y las letras, así como el eclesiástico, el mundo de la empresa, deporte
institucional, el colectivo arbitral, además de un colectivo en riesgo de exclusión social
procedentes del C. P. de Zuera (Zaragoza).
Una más que amplia y variada representación con un punto de convergencia
entre el deporte y la solidaridad sobre el que esta Fundación trabaja denodadamente
para conseguir su objetivo, la promoción de la donación de órganos y la sensibilización
de la sociedad frente a este problema.
No pudieron tener mejor acogida los Premios de la Fundación Carlos Sanz. El
deporte como vehículo solidario.
El acto, en suma, significó una declaración de intenciones de unas personas
apasionadas por el deporte y por la vida.
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3.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2011
3.1

Proyecto en Centros Penitenciarios
3.1.1 Proyecto Deporte y Solidaridad

El proyecto Deporte y Solidaridad, es una continuación de la experiencia piloto
que se realizó durante el año 2009 en más de 40 centros penitenciarios del país.
Si bien el año anterior la actividad consistía en una proyección, una presentación
en power point y la realización de unos cuestionarios, para conocer la opinión de los
internos asistentes a la actividad; para el año 2011, el proyecto se presenta más
ambicioso y necesario de la colaboración de los internos para que pueda
desarrollarse correctamente.
El nombre Deporte y Solidaridad tiene un significado muy especial.
A través del deporte, y con las herramientas citadas anteriormente, se intenta
que se puedan aprender los valores positivos y negativos del deporte, para aplicarlos
a nuestro día a día. Valores como la constancia, el esfuerzo, la decisión, la higiene, los
buenos hábitos, son propios del deporte, y hacerlos nuestros, supone un enorme
avance para la persona. Por eso trabajamos en intentar hacer ver estos valores que
de tanta ayuda pueden ser.
Y con la palabra solidaridad, se intenta llegar al otro objetivo de nuestro
proyecto y en definitiva, principal. Es buscar el lado solidario del interno y hacerle ver
de su importancia para la sociedad. Y de qué mejor forma, que a través de la
donación de órganos. Un acto altruista, generoso, solidario y que magnifica a la
persona que expresa esa voluntad. Durante el año 2009 se repartieron más de 1500
carnés de donante entre la población interna, llegando al año siguiente hasta los 5000.
Ante este hecho, hemos decidido dar un gran impulso a la donación de órganos
en los centros penitenciarios, y más sabiendo que el perfil del interno está cambiando
cada día y lo que antes era una población de riesgo por diversos motivos (drogas,
enfermedades infecciosas, etc.. ) ahora va siendo más posible que pueda llegar a ser
donante de órganos.

Se han visitado los siguientes Centros Penitenciarios:

o Jaén – Córdoba - Almería – Granada – Alcalá I – Pto. Sta. María – Badajoz – Las Palmas –
Villena – Segovia – Sevilla II – Mallorca – Sevilla I – Villabona – Palencia – Daroca – Zuera –
Tenerife y León.

Y se ha conseguido la espectacular cifra de 7.000 carnés de donante, algo
nunca conseguido hasta ahora. La población reclusa ha dado buena
muestra de su solidaridad.
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3.1.2 Actividades realizadas en C. Penitenciarios
o Torneos de Apertura y Clausura (Zuera-Daroca)
El miércoles 15 de junio, a las 11 de la mañana tuvo lugar el partido
correspondiente al TORNEO DE APERTURA (como si del fútbol argentino se tratara) en
su I Edición.
El Torneo Apertura es un partido de fútbol. Pero un partido muy especial. Lo
juegan dos equipos de fútbol sala. Uno integrado por internos del Centro Penitenciario
de Daroca y el otro por internos del Centro Penitenciario de Zuera.
El miércoles siguiente, día 22 de junio, en el Polideportivo del Centro
Penitenciario de Zuera, a las 11, 15 de la mañana, se celebró el Torneo Clausura por los
mismos equipos.
Una vez disputados los dos Torneos, se conoció el vencedor del año 2011.
El equipo del Centro Penitenciario de Zuera, jugó con unas camisetas en las
que se podía leer “HAZTE DONANTE”, como homenaje a todas las personas que dicen:
“Sí, a la donación de órganos” cada día. Un bonito y excelente gesto el espectáculo
vivido en el Torneo de Apertura.
La Fundación Carlos Sanz, promueve este tipo de iniciativas solidarias a través
del deporte, con el ánimo de utilizar el deporte como elemento de reinserción y a la
vez para sensibilizar a los internos sobre la solidaridad y la donación de órganos. Una
buena forma de hacerles partícipes de la sociedad que van a encontrar cuando
salgan de cumplir su condena.
La Fundación Carlos Sanz, quiere agradecer a los internos, educadores y
Directores de los Centros Penitenciarios, la colaboración para el desarrollo de este
proyecto.

o Marcha por la donación (Córdoba)
La Fundación Carlos Sanz, en su línea de actividades realizadas a favor de la
donación de órganos, esta vez se traslada hasta la ciudad de Córdoba, y fue allí
donde un grupo ingente de voluntarios dan buena muestra de su solidaridad
participando en una marcha en la que colabora la Fundación con la Asociación local
de enfermos y trasplantados.

o

1ª Edición Torneo Fútbol Sala (Sevilla)

En la mañana del día 14 de septiembre se celebró la 1ª Edición del Torneo de
Fútbol Sala "Fundación Carlos Sanz" en el C. Penitenciario de Sevilla. Con motivo de la
cercanía de la fecha de nuestra Sra. de la Merced, patrona de los internos, Carlos Sanz
organizó este evento, para dar muestra de lo que el deporte puede conseguir.
Los cuatro equipos que se hicieron entre los internos de distintos módulos, dieron
buena muestra de los valores del deporte y tras recibir las correspondientes medallas
conmemorativas del Trofeo, se fotografiaron junto a Carlos con la pancarta solidaria a
favor de la donación de órganos, bajo el lema: “HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS”.
De nuevo deporte y solidaridad se unen para decir: “Sí, a la donación de órganos”.

C. P. Sevila. 1ª Edición del Torneo de Fútbol Sala "Fundación Carlos Sanz”.
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o

La Oca Loca – Revista en C. P. Daroca

Carlos Sanz, en su línea de colaboración con el Centro Penitenciario de
Daroca, escribe artículos sobre el deporte.
Se invita a verlos y se solicita opinión, a la vez que se pide apoyo a la iniciativa
solidaria de Carlos.
El objetivo es hacer crecer la revista “LA OCA LOCA”, para que pueda
convertirse en el altavoz de los internos y de los Centros Penitenciarios.
Un nuevo aire de libertad y solidaridad con todas las personas que están siendo
solidarios con la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.
Se puede acceder a ver artículos que escribe Carlos Sanz, entrando en
www.revistalaocaloca.com
Allí se pueden ver a los columnistas, entre ellos Carlos Sanz y su último artículo
"LA LOCURA LLEGA AL FÚTBOL ESPAÑOL".
http://www.revistalaocaloca.com/2011/09/la-locura-llega-al-futbol-espanol/

o

Programa de Radio C.P. Tenerife

El pasado 22 de julio, Carlos Sanz, siguiendo con su proyecto DEPORTE Y
SOLIDARIDAD, por todos los C. Penitenciarios del país, visitó el C. P. Tenerife.
Tras la conferencia, se le realizó una entrevista de radio, donde Carlos Sanz, pudo
transmitir cuáles son los fines, proyectos, actividades y cometido de la Fundación que
preside. Ésta, dedica gran parte de su denodado esfuerzo en llevar a los C.
Penitenciarios ubicados en todo el territorio nacional, el mensaje de la donación de
órganos. Transmitiendo dicho mensaje a través del deporte y favoreciendo la
integración de los internos.
Escuchar entrevista completa en:
http://www.fundacioncarlossanz.org/vernoticia.asp?IdNoticia=196

o

Visita de Lafita y L. Alegre al C.P. Zuera

En día 26 de septiembre, en el Centro Penitenciario de Zuera, Carlos Sanz,
presentó el proyecto DEPORTE Y SOLIDARIDAD, acompañado de dos buenos amigos,
Ángel Lafita, jugador del Real Zaragoza,
y Luis Alegre, periodista y profesor
universitario.
Los tres tuvieron la oportunidad de contestar a las preguntas de los internos, e
hicieron que esa tarde fuese una tarde distinta para los muchachos.
Una vez más, a través del deporte se consigue la solidaridad de los internos, muchos
de los cuales dicen: “SÍ, A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”.
Al finalizar el acto, Ángel, Luis y Carlos, recibieron algunos regalos, entre ellos,
unas flores, señal de vida, como muestra la foto.

o Visita de Javier Aguirre al C.P. Daroca
Javier Aguirre de la mano de la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, visitó en la mañana
del martes, día 15 de Noviembre, el Centro Penitenciario de Daroca, para llevar un
poco de aire fresco a los internos a través del deporte.
Estuvo cordial, genial, amable, y los internos le bombardearon a preguntas.
Javier supo salir de todas, con respuestas que los presos entendieron
perfectamente.
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Un gesto que honra, dignifica y magnifica la figura de una persona con un
enorme corazón.
Javier Aguirre y Carlos Sanz, recibieron respectivos diplomas de picapedreros.
Desde la Fundación Carlos Sanz se agradece inmensamente gestos como el de
Javier Aguirre, que de forma totalmente desinteresada, ayudan y colaboran al mismo
tiempo con este colectivo en riesgo de exclusión social y los fines de la Fundación
Carlos Sanz, llevando el deporte a las personas que más lo necesitan.

o

Ejemplo de solidaridad en C.P. Zuera

Un interno del Centro Penitenciario de Zuera tomó la iniciativa de hacerse las
pruebas de compatibilidad para ser el donante del pequeño Gustavo, hijo de Carlos
Martins, jugador del Granada.
Es esta una buena muestra de que la labor que está realizando la Fundación
Carlos Sanz está dando sus frutos. Su proyecto “Deporte y Solidaridad” está llegando a
todos los rincones.
Un interno del C. P. de Zuera, Javier Guerrero Carvajal, se puso en contacto
con la Fundación para ofrecerse a realizar las pruebas de compatibilidad para ser el
donante del hijo del jugador del Granada Carlos Martins.
El pequeño Gustavo, de tres años, necesitaba un trasplante de médula
urgentemente y el futbolista portugués decidió hacerlo público para intentar salvar la
vida de su hijo.
El caso tuvo mucha repercusión y se hicieron eco los presos, a los que la
Fundación está tratando de infundirles la importancia que tiene ser donante para
salvar vidas.

o

Salidas programadas de fútbol y basket

Salidas organizadas programadas a eventos deportivos locales.
Vivir momentos de “libertad” que aunque no se de, puede llegar a sentirse, a
través de las distintas situaciones en las que se verá inmerso el participante en el
proyecto.

3.1.3 Rastrillo Solidario
La Fundación Carlos Sanz, en su ánimo de continuar colaborando con la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha realizado en el mes de diciembre
de 2011 un –RASTRILLO SOLIDARIO- con objetos elaborados por los internos de los
talleres ocupacionales que se organizan en los diferentes Centros Penitenciarios. El
objeto del mismo, es obtener recursos económicos para destinarlos a becas dirigidas a
atender las necesidades más básicas en educación de los hijos de los internos en
Centros Penitenciarios.
Dicho rastrillo tuvo lugar por 2º año consecutivo durante los días 26 al 30 de
diciembre.
Gracias a la gestión realizada por Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, los C. P. cedieron de forma gratuita una gran variedad de artículos
hechos en los diferentes talleres ocupacionales de cada uno de los centros. Cuadros,
figuras de cerámica, espejos, figuras de papel y muchos más artículos pudieron
adquirirse durante los cinco días que duró el rastrillo.
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3.1.4 Becas de estudio para hijos de presos
Si el año anterior entregamos 6 becas, en 2011 el número de becas entregadas
fue de “CUARENTA”. Un número muy superior y del que la Fundación Carlos Sanz se
siente muy orgullosa, puesto que uno de los objetivos de la misma es el de poder dar el
mayor número de ayudas para estos niños, hijos de presos, para que puedan tener
una educación digna, al considerar que son ellos los grandes damnificados por la
situación que les toca vivir.
Este año la Fundación Carlos Sanz recibió 800 peticiones de becas y para elegir
a los CUARENTA finalistas se realizó un proceso de selección para comprobar qué niños
estaban en condiciones de recibir la ayuda de 600 euros. El año que viene la
organización tiene previsto repetir la iniciativa, manteniendo de estar forma el número
de niños beneficiados.
Todas las instancias son revisadas minuciosamente y han de cumplir para ser
concedida la beca una serie de requisitos imprescindibles.

3.2

Actos deportivos organizados por la Fundación Carlos Sanz
Partido CAI – CAJASOL en Sevilla ( 13/03/2011 )

El pasado día 13 de Marzo, Cajasol-CAI tuvieron un momento para la
solidaridad. Antes del choque, ambos conjuntos lucieron camisetas con el lema:
“Hazte donante” y compartiendo una pancarta con la leyenda “Deporte y Solidaridad.
Hazte donante”. En el pabellón de San Pablo, los capitanes de ambos equipos hicieron
entrega al propio Carlos Sanz de una camiseta oficial de cada equipo y,
posteriormente, todos los jugadores lanzaron a la grada las camisetas que habían
lucido con el lema “Hazte donante”.
Sevilla, fue esta vez el escenario en el que ambos equipos, estuvieron con la
Fundación Carlos Sanz.

Proyecto: “PARTIDO SOLIDARIO” ( Mayo 2011 )
La Fundación Carlos Sanz puso en el mes de mayo, en marcha el proyecto:
Partido Solidario, a través del cual consiguió recursos para subvencionar parte de las
40 becas de estudios para hijos de personas presas.
El proyecto se realizó a nivel nacional, en el mes de mayo, durante los fines de
semana del 7 y 8; y 14 y 15.
A través de cada Comité de Árbitros de Fútbol, los Colegiados pudieron
participar de forma voluntaria y anónima aportando la cantidad de un euro por cada
partido que dirigieron.
Este proyecto une deporte y solidaridad, a la vez que destaca la figura arbitral
en la sociedad.

Triatlón infantil por la donación de órganos ( 21/05/2011 )
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El pasado 21 de mayo, en las instalaciones del Colegio Liceo Europa de
Zaragoza, con la colaboración del Club de Triatlón Europa y bajo la supervisión y
dirección de Ángel Santamaría, se celebró el VI Triatlón Escolar.
Niños y niñas a partir de cinco años, participaron en esta actividad deportiva,
que este año volvió a dedicarse a un tema tan importante como es la donación
de órganos a propuesta de la Fundación Carlos Sanz, que tan excelente labor está
haciendo.
El resultado competitivo era secundario, ya que primaba que los niños hicieran
deporte y que con su esfuerzo personal pudieran contribuir a reclamar la atención
de los adultos en un tema como la solidaridad con la donación de órganos.

Torneo triangular del Fútbol Judicial (04/06/2011 )
El Parque Deportivo Ebro acogió un torneo de máximo nivel.
La selección zaragozana de jueces, secretarios judiciales y abogados del
Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón saltó al césped, por vez primera, el pasado 4
de Junio, donde participaron en un triangular con los equipos de magistrados y
secretarios de Madrid y de Barcelona. Los organizadores del encuentro Don Ángel
Dolado, Juez Decano de Zaragoza, y Don Manuel Guedea, Letrado de la DGA y
diputado de las Cortes de Aragón, explicaron que este tipo de torneos va a tener
continuidad en el futuro.
El alto nivel del torneo se trasladó también al apartado arbitral. El partido fue
dirigido por el árbitro internacional Carlos Clos Gómez. Colaboraron como asistentes y
cuarto árbitro los miembros del Patronato de la Fundación Carlos Sanz y destacados
ex-árbitros de fútbol: Carlos Sanz Hernández, José Antonio Visús Apellániz y Luis Ortín
Salvador. Con ello se pretendió aprovechar el torneo para darle una vertiente solidaria
dada la conocida actividad de la Fundación Carlos Sanz y sus miembros en favor de
la difusión de la donación de órganos a través de actos deportivos y con la
colaboración de las máximas figuras del deporte.

XIII Congreso Nacional de Entrenadores Fútbol Sala ANEFS (01/07/2011 )
Durante los días 1,2 y 3 de julio, la FUNDACIÓN CARLOS SANZ estuvo presente en
el XIII CONGRESO NACIONAL ENTRENADORES FUTBOL SALA EN ZARAGOZA, tras haber
sido designada entidad colaboradora de dicho Congreso.
Acto que se tornó solidario y humano, donde los jugadores salieron al campo
con unas camisetas a favor de la donación de órganos, fotografiándose
posteriormente, bajo la pancarta solidaria: “HAZTE DONANTE”. Este, es un acto más de
la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, donde deporte y solidaridad se dan la mano.

Cruce a nado “Estrecho de Gibraltar” (19/08/2011 )
La FUNDACION CARLOS SANZ hizo posible que un grupo de deportistas
aragoneses cruzaran el estrecho de Gibraltar a nado, como acto a favor de la
DONACIÓN DE ÓRGANOS, donde se representó la figura del DONANTE y RECEPTOR.
En este acto deportivo, se cruzó el estrecho, se “UNIÓ” el Norte con el Sur,
Europa con África.
La Fundación Carlos Sanz, pretendió que dicha unión haya sido representada
como la unión existente cuando se realiza una donación de órganos.
Es decir, se une DONANTE y RECEPTOR, quedando en medio una espera, que
es similar al tiempo que los deportistas emplearon en cruzar el estrecho a nado.
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La Fundación Carlos Sanz, lleva a la práctica su máxima: “La donación y el
deporte nos unen”, en este caso, con una experiencia límite.
Representándolo de una forma tan valiente y arriesgada, tanto como lo es, LA
LLEGADA DE UN ÓRGANO PARA SALVAR UNA VIDA.
Nuestros deportistas aragoneses, hicieron gala a este gesto tan loable, llevando
impreso en su espalda desnuda la leyenda: HAZTE DONANTE, junto al logo de la
Fundación Carlos Sanz.
Deporte y donación de órganos nunca estuvieron más juntos que esta vez.

Carrera nocturna “Viso del Alcor” (Sevilla) (06/09/2011 )
La FUNDACIÓN CARLOS SANZ, colabora por segundo año consecutivo en la
organización de la CARRERA NOCTURNA CORAZÓN DE LOS ALCORES, actividad creada
para fomentar la DONACIÓN DE ÓRGANOS.
Más de 1000 participantes y un total de 740 atletas entraron en meta en la IV
Carrera Nocturna Corazón de los Alcores que se celebró el pasado 16 de septiembre
en la localidad del Viso del Alcor (Sevilla). La carrera trascurría por un circuito urbano
dando dos vueltas al mismo hasta completar los 8 km.
Los participantes hicieron alarde de su solidaridad luciendo las camisetas de la
FUNDACIÓN CARLOS SANZ, que rezaba el lema: HAZTE DONANTE.

Algunos de los participantes sin distinción de edad.

Liga Asobal: Caja 3 – Puerto Sagunto (19/11/2011 )
La Fundación Carlos Sanz en colaboración con el Caja 3 Balonmano Aragón,
realizó un acto en el partido de la Liga Asobal, que tuvo lugar el día 19 de Noviembre,
en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, a las 19 horas.
En dicho acto, ambos equipos, vistiendo camisetas de la Fundación Carlos
Sanz, portaron una pancarta gigante, en la podrá leerse el lema: “HAZTE DONANTE DE
ÓRGANOS”.
Éste es uno más de los actos que tanto los deportistas de élite de Aragón como
los Clubs de la máxima categoría, realizan a favor de la donación de órganos, de la
mano de la Fundación Carlos Sanz.

Torneo Waterpolo “Poloamigos” – Estadio “El Olivar” (27/11/2011 )
La Fundación Carlos Sanz colabora y agradece a la organización del
ENCUENTRO NACIONAL "POLOAMIGOS" DE WATERPOLO EL OLIVAR, así como al Estadio
“El Olivar”, que sea la FUNDACIÓN CARLOS SANZ una de las dos organizaciones
beneficiarias de los recursos obtenidos con dicho encuentro.
Dicho torneo se celebró durante el fin de semana, los días 26 y 27 de
noviembre. Un torneo que cumple una doble misión: por un lado su parte deportiva y
competitiva y de convivencia de jugadores y por otra una labor solidaria.
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Zaragoza – Mallorca. Estadio de la Romareda (11/12/2011 )
La Fundación Carlos Sanz en colaboración con el Real Zaragoza, realizó un
acto en el partido que tuvo lugar el domingo, día 11 de Diciembre, en el Estadio de la
Romareda de Zaragoza.
Este acto consistió en que ambos equipos, vistiendo camisetas de la
FUNDACIÓN CARLOS SANZ, portarán una pancarta gigante, en la que pudo leerse el
lema: “HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS”.
Éste es uno más de los actos que tanto los deportistas de élite de Aragón como
los Clubs de la máxima categoría, realizan a favor de la donación de órganos, de la
mano de la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.
En esta ocasión la Fundación Carlos Sanz, eligió una concentración muy
concurrida para que su mensaje tuviera eco y repercusión en el máximo de la
población.

3.3

Colaboración de deportistas de élite con nuestros Proyectos

Muchos son los deportistas que apoyan la causa de la Fundación Carlos Sanz,
colaborando, cediendo su imagen y en algunos casos, accediendo también a
entrevistas que luego recogemos en nuestra revista cuatrimestral.
Nos ceden su valioso tiempo y también una pequeña parcela personal donde
nos cuentan aquello que los lectores quieren saber de sus deportistas e ídolos.
Carlos Sanz, a través de su Fundación y la causa de la misma, logra llegar a
ellos y unir una vez más DEPORTE Y SOLIDARIDAD, obteniendo de los mismos el mejor
apoyo y la mejor causa, decir: “Sí, a la donación de órganos”.
Siendo sabedores de que este gesto, proviniendo de personajes tan
destacados y conocidos, tiene si cabe más fuerza en nuestra sociedad, es por esto por
lo que nuestros deportistas demuestran con su actitud, una más que encomiable labor.

Paolo Quinteros (30/05/2011 )
Alfonso Álvarez Izquierdo - Árbitro (06/09/2011 )
Santi Herrero (07/09/2011 )
Javier Aguirre (09/09/2011 )
Pedro Pérez Montero - Árbitro (20/10/2011 )
Fernando Llorente (28/10/2011 )
Mauricio Pochettino (29/10/2011 )
Pep Guardiola (13/11/2011 )

3.4

Día Nacional del Trasplante ( 23/02/2011 )
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El día 23 de Febrero, a las 11.00 h. en el Salón Gregorio Marañón del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid, se celebró el Día Nacional del Trasplante.
Un reconocimiento muy especial durante este día a todas las personas que han
hecho posible que se hayan realizado los trasplantes. Todas estas personas son
profesionales pero no por ello dejan de merecer el agradecimiento por su esfuerzo y
dedicación. Los donantes que son sin lugar a dudas fundamentales y a los cuales se les
dedica una jornada de agradecimiento en el mes de junio, dejarían de ser
importantes sin todo el resto de componentes necesarios para un trasplante.
Nuestro agradecimiento para la administración por poner los medios económicos y
las instalaciones sanitarias, Personal médico y sanitario, por la incansable capacidad
para estar cada vez más preparados y por la calidad de sus atenciones, Industria
farmacéutica, por su investigación y descubrimiento de nuevos fármacos, personal
civil, policial y militar, que se encarga del transporte de los órganos y de forma especial
a quien coordina todos los medios para un final feliz, coordinador de hospital,
coordinador autonómico y coordinación nacional, en conjunto a la O.N.T.

3.5

Presentación del Libro “GANAR LA VIDA” ( 10/05/2011 )

Carlos Sanz, "Gana la Vida" tras cuatro trasplantes de hígado.
Ha ganado la vida tras perder muchas cosas por el camino. Carlos Sanz ha
plasmado en un libro su trayectoria, su lucha por superar una situación que le ha
llevado a valorar todo lo que le rodea. La publicación es benéfica y busca
concienciar sobre la donación de órganos.
Escrito por la periodista jacetana Ana Aínsa y prologado por José María García,
el día 10 de mayo se presentó el libro que relata la trayectoria de Carlos Sanz, que se
rodeó de amigos para este día especial. “Ganar la vida” es el título de esta biografía
que recoge las viviendas del deportista aragonés, que ha superado cuatro trasplantes
de hígado, ha sido campeón del mundo de atletismo y natación para trasplantados y
que ha creado la Fundación Carlos Sanz cuyo principal objetivo es la difusión de la
necesidad de la donación de órganos para salvar vidas.
El libro cuenta con colaboraciones como las de Petón, los doctores que le
intervinieron en Madrid, periodistas, el Arzobispo de Zaragoza y su propia hija; que
exponen cuál fue la situación del deportista. “El lector puede encontrar una
herramienta para quienes están en lista de espera o con una enfermedad, que vean
que por más dificultades que plantea la vida todo se puede superar.
Ana Aínsa se ha involucrado en este libro, se ha emocionado y asegura haber
llorado mucho en el proceso. “Para mí ha sido toda una lección. Carlos es muy
valiente. Todas las personas con las que he hablado para escribirlo me han hecho
pensar en la vida tan rápida que llevamos, en la necesidad de parar, de ver las cosas
de otra forma, más generosa, de disfrutar cada momento, no quejarnos, porque si
Carlos dice que es un hombre con suerte, que lo es, todos debemos tomar ejemplo”.
Para la periodista, el objetivo era “dar un grito de esperanza a quienes esperan
un órgano e intentar que haya más donantes”.
Carlos Sanz era asistente arbitral de fútbol de Primera División cuando el hígado
comenzó a fallarle. Recibió cuatro transplantes entre 1998 y 2002 y tuvo que dejar
algunas cosas por el camino, pero consiguió “Ganar La Vida”.
Carlos Sanz insiste en la necesidad de donar órganos y en la importancia que
tiene la donación.
Todo lo recaudado con la venta del libro se destina a las becas de estudio que
otorga la Fundación a hijos de reclusos.
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“Ganar la vida” es la lucha del protagonista en primera persona, el camino de
la superación y del optimismo para afrontar una enfermedad narrado con ilusión,
entusiasmo, solidaridad y que rezuma, sobre todo, mucha vida.

3.6

Día Nacional del Donante – Colegio “La Salle” ( 10/05/2011 )

El día 1 de junio se celebra en España el Día Nacional del Donante, una jornada
que pretende sensibilizar a la población y hacerla más solidaria con aquellas personas
que necesitan un trasplante.
La Fundación Carlos Sanz se ha sumado a la conmemoración de esta jornada
con la celebración de un acto en el Colegio La Salle Montemolín de Zaragoza.
La actividad escolar dio comienzo a las 10,30 de la mañana y, durante el acto,
se soltaron 40 globos que representaban a los donantes habidos en Aragón en el año
2010. A la vez, se soltaron 65, 31 y 9 globos de diferentes colores por cada tipo de
trasplante realizado en la Comunidad, corazón, hígado y riñón, respectivamente. Los
niños aplaudieron con fuerza la suelta de globos y se sensibilizaron con la problemática
de la donación.

3.7

Día Mundial de la Hepatitis – C. P. Zuera - (28/07/2011)

PARTIDO A FAVOR DE LA HEPATITIS EN EL C.P. ZUERA.
El día 28 de Julio, con motivo del Día Mundial de la Hepatitis, se celebró en el
Centro Penitenciario de Zuera, un partido entre internos del Centro. Dicho acto buscó
la concienciación, información y difusión referente a esta enfermedad.
Un año más, se volvieron a meter MUCHOS GOLES A LA HEPATITIS. La Fundación
Carlos Sanz, agradece de forma encarecida la colaboración de los internos, así como
la aportación del material recibido por parte de ADIDAS, para poder celebrar este tipo
de actividades. El objetivo de las mismas es el de informar, concienciar y prevenir. En
España, la mitad de los trasplantes, se hace debido a un fallo hepático por hepatitis C.
Cada vez hay más posibilidades de controlar las hepatitis e incluso curarlas. Las
hepatitis por Virus B y C, siguen siendo enfermedades infra-diagnosticadas e
infratratadas. La hepatitis no diagnosticada puede matar. Descubierta y tratada a
tiempo, tiene posibilidades de curación. Si el enfermo conoce su enfermedad puede
tomar medidas preventivas para con su salud y la de las personas de su entorno. La
hepatitis C, es una enfermedad que no causa síntomas específicos.

3.8

Convenios de colaboración:
Entre Cajasol y Fundación Carlos Sanz (21/02/2011)

Cajasol colabora con la Fundación Carlos Sanz en Andalucía con el objetivo
de colaborar en la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la donación
de órganos.
El acto, tuvo lugar en la Sede Central de Cajasol en Sevilla, y en él estuvieron
presentes la Subdirectora General de Obra Social, Rosa Santos y el Presidente e
impulsor de la Fundación, Carlos Sanz.
La Fundación dedica todo su esfuerzo a transmitir que el deporte y la donación
de órganos aportan valores decisivos en la lucha contra la enfermedad y ayuda a
superar con constancia, disciplina y espíritu de cooperación. Asimismo, la donación y
el deporte nos une, y refleja que todos somos necesarios y podemos aportar, aún en
las situaciones más extremas.
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Según Rosa Santos, gracias a este convenio, los equipos andaluces
patrocinados por Cajasol servirán como vehículos para la promoción y extensión de
esta su causa. De esta manera, este convenio no ha hecho "más que reforzar" los lazos
de unión existentes con anterioridad entre ambas instituciones, lazos que quedaron
muy patentes al recibir Cajasol un premio a la colaboración en la última Gala
celebrada por la Fundación en Zaragoza, el pasado año.

Entre CAI y Fundación Carlos Sanz (28/04/2011)
La Obra Social de Caja Inmaculada firmó un acuerdo con la Fundación Carlos
Sanz para apoyar el programa “Deporte y Solidaridad”, dirigido a Centros
Penitenciarios de Aragón, por el que se pretende actuar sobre la rehabilitación y
reinserción de los internos a través de los valores del deporte, de la solidaridad y la
promoción de la donación de órganos.
Este programa es continuación de la experiencia piloto que se realizó en 2009
en más de 40 Centros Penitenciarios del país, y que tuvo continuidad durante 2010,
año que se consiguió alcanzar los 5.000 carnés de donante.
Entre las actividades que realiza la Fundación en estos Centros Penitenciarios
destacan la realización de charlas, actividades físicas con la colaboración de
deportistas de élite, campañas sobre la donación de órganos, el rastrillo solidario o las
becas de estudios para hijos de presos entre otras actividades.

Secretaría Gral. de Instituciones Penitenciarias y F. Carlos Sanz
Como ya viene siendo habitual desde el año 2009, un año más, la Fundación
Carlos Sanz ha reforzado sus lazos con la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias con el objeto de seguir trabajando con y por este colectivo en claro
riesgo de exclusión social.
Ingente, variado y sobre todo fructífero, así podría definirse el trabajo realizado
por la Fundación Carlos Sanz con este sector de nuestra sociedad.
Trata e infunde valores primordiales para los internos, ya que el objetivo del
Proyecto: “Deporte y solidaridad”, es que la población reclusa, pueda utilizar el
deporte como herramienta que le facilite su desarrollo personal, su futura inserción y
por supuesto que repercuta en beneficio de su propia salud, algo primordial en la
sociedad actual.
El deporte, puede ser una de las mejores herramientas socializadoras para la
mejora de la salud y la condición física personal.
Nos ayuda a crear nexos de unión entre personas, que en diferentes
condiciones y con diferentes pasados y vida, se enfrentan a la misma situación.
Por eso unir el deporte con la solidaridad, nos hace pensar que la persona que
participa en el proyecto, está deseosa de dar todo lo que de sí tiene. Y si puede
beneficiar a los demás, mucho mejor. Decir: “Sí, a la donación” a través de extraer los
valores puros del deporte, nos obliga a seguir en la lucha por lograr el objetivo
marcado.

Consejo Superior de Deportes – Fundación Deporte Joven y F. C. Sanz
Un año más la Fundación Carlos Sanz, recibe el apoyo del Consejo Superior de
Deportes, a través de la Fundación Deporte Joven.
A través del mismo, nuestra Fundación, cuyo objetivo es el de llevar a través de
la herramienta del deporte el mensaje de decir: “Sí, a la donación de órganos” a
nuestra sociedad, encuentra a través de este apoyo un indicativo de que el origen
bien justifica el fin, al ser el deporte nuestra herramienta sensibilizadora por excelencia.
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3.9

Víctor Ullate apoya a la Fundación Carlos Sanz (13/07/2011)

Con motivo de la presentación de su obra: Wonderland en la ciudad de
Zaragoza, y una vez finalizada la sesión de la obra, el coreógrafo, Víctor Ullate,
departió unos minutos con Carlos Sanz y Jose Antonio Visús. Víctor Ullate colabora
asiduamente en los actos que organiza la Fundación Carlos Sanz a la que apoya
incondicionalmente.
Víctor Ullate, Carlos Sanz y José Antonio Visús Apellániz se fotografiaron juntos
en la puerta del camerino en apoyo del libro de Carlos Sanz “GANAR LA VIDA”.

3.10 Conferencia en Cap Roselló (Barcelona) (22/09/2011)
El día 22 de septiembre, en el CAP ROSSELLÓ DE BARCELONA, (Centro
asistencial, investigador, vinculado con la Universidad de Barcelona), la Fundación
Carlos Sanz, presentó sus proyectos ante un buen número de trabajadores.
El acto, se tornó especialmente emotivo, teniendo una inmejorable acogida.
Con él, se tuvo la posibilidad de dar a conocer la Fundación Carlos Sanz, y lo
más importante, sumar más personas al proyecto solidario que sobre la DONACIÓN DE
ÓRGANOS está llevando adelante esta Fundación por todos los puntos del territorio.

3.11 Conferencia en el Parque de Bomberos de Zaragoza
(28/09/2011)
El Cuerpo De Bomberos de Zaragoza dice: “SÍ, A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”
en un acto celebrado el día 28 de septiembre en el Salón de Actos del Parque de
Bomberos de Zaragoza.
Tras la charla ilustrativa realizada por Carlos Sanz, un grupo de bomberos
mostraron su solidaridad hacia la donación de órganos y dieron todo su apoyo al
trabajo que la Fundación Carlos Sanz, está realizando.
Una vez más la solidaridad se muestra a través del deporte, en un colectivo
especialmente solidario como son los bomberos.

3.12 Los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza colaboran con la
Fundación Carlos Sanz (02/12/2011)
El día 2 de Diciembre, los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza presentaron
el CALENDARIO SOLIDARIO 2012, con gran expectación y presencia de numerosos
medios de comunicación.
El calendario de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza es una iniciativa
solidaria que nació, hace ya cinco años, con un doble fin, benéfico y deportivo.
Desde entonces, los donativos recogidos gracias al calendario han servido tanto para
colaborar con proyectos solidarios, como para permitir la participación de los
bomberos de Zaragoza en diferentes eventos deportivos dentro de su ámbito
profesional.
Este año 2012 la solidaridad de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza se
reparte entre dos entidades, siendo una de ellas la FUNDACION CARLOS SANZ.
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3.13 Piso de acogida en Madrid destinado a niños trasplantados
hepáticos (más de 3.000 pernoctaciones)
Destinado en su totalidad a niños – bebés trasplantados hepático infantil
afectados por el programa: “Donante Vivo”, de padres a hijos.
Dicho programa requiere largas estancias hospitalarias por parte de las familias, éstas
a falta de recursos económicos y con procedencia tanto extranjera como del propio
territorio nacional se ven abocadas a largas estadías en nuestros pisos de acogida
destinados a tal fin.
Dicha iniciativa nació a raíz de las peticiones de los equipos médicos de los
hospitales, en especial el Hospital La Paz, con el que tiene un estrecho contacto la
Fundación Carlos Sanz, y que actualmente es el que más casos de trasplantes
hepáticos lleva a cabo y está más especializado en ellos.
Son muchísimas las familias que por intervención quirúrgica o ingreso urgente
deben trasladarse de su ciudad o pueblo a otra localidad para atender médicamente
a uno de sus miembros.
Se asegura la máxima confortabilidad a las familias de los pacientes y a los
mismos pacientes, que son acogidos en nuestro piso de acogida. Mantenemos las
instalaciones del piso en perfectas condiciones de higiene y salubridad, que
proporcionan estadías de calidad a los familiares de los pacientes ingresados en
hospitales próximos y a los mismos pacientes en post o pre operatorio, estando seguros
de que la tranquilidad en los mayores se transmite de forma inminente y directa a los
niños, en este caso, los enfermos o pacientes.
Se proporcionan un funcionamiento estable del piso de acogida y una óptima
respuesta a las listas de espera de acuerdo con las plazas de las que disponemos.
Se facilitan estadías de calidad y respiro a los familiares y/o enfermos acogidos
en nuestro piso con las instalaciones adaptadas a las diferentes necesidades y existe
una coordinación adecuada con los recursos hospitalarios que derivan los casos de
máxima urgencia para acoger en nuestro piso, requiriendo éstos, aún si cabe mayor
atención.
La Fundación Carlos Sanz a través de su piso de acogida ha recibido más de
3.000 pernoctaciones del territorio español e incluso familias de otros países que
acuden a España a realizar el trasplante o la intervención. La Fundación no pide
ninguna contribución a cambio de facilitar vivienda a dichos familiares durante los días
que sea conveniente, dado que muchas de estas familias tienen pocos recursos y
recurren a la Sanidad Pública para la intervención o ingreso.

3.14 Sensibilización sobre la donación de órganos en Colegios de
C.C.A.A. Aragón
Durante el año 2011, la Fundación Carlos Sanz ha dedicado buena parte de su
tiempo y esfuerzo en concienciar a los más pequeños y jóvenes de nuestra sociedad.
Recorriendo para lograr su objetivo un buen número de Colegios repartidos por toda la
Comunidad Autónoma, e incluso visitando alguno de ellos en más de una ocasión.
Para que los niños y jóvenes tengan una completa comprensión sobre el tema
expuesto, la donación de órganos, se expone para cada uno de los Colegios e
Institutos visitados, una presentación específica, asegurándonos con ello de que la
información facilitada es asimilada y comprendida por la totalidad de los asistentes.
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Este es un proyecto educativo que se implementa en Colegios e Institutos,
impartido a alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. El objetivo principal
consiste en sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de la donación de órganos.
Los escolares que participan se sensibilizan y adquieren los valores propios del
deporte, la solidaridad y la promoción de la donación de órganos. Hacemos más
conocedora la situación en la que se encuentran todas las personas que tienen que
recibir un trasplante y así mismo de los beneficios de la práctica del deporte.
Este proyecto se realiza en diferentes Centros Escolares de la ciudad, y tiene los
siguientes objetivos:
o Hacerles conocedores de las necesidades que tienen las personas que
sufren dificultades en diferentes momentos de la vida, para obtener su lado
solidario.
o Ver cómo a través del deporte y sus valores, se pueden superar las
dificultades que la vida nos pone diariamente.
o Infundir y difundir valores como la superación, constancia, sensibilización y
solidaridad, a través del deporte.
o Sensibilizar a los alumnos y a la población en general sobre la importancia
de la donación de órganos.
o Utilizar el deporte y la difusión de sus valores como herramienta para
conseguir los fines previstos.

Los estudiantes dan una lección enorme, mostrando un grandísimo interés
sobre el contenido.
Los Colegios que han participado en el proyecto dan todas las facilidades para
que éste se lleve a cabo. Tanto Directores como Jefes de Estudios de los Centros
Escolares han propiciado toda la predisposición para facilitar su cometido a la
Fundación Carlos Sanz.

Colegio: Fundación San Valero (26/05/2011)
Colegio: La Salle Montemolín (20/09/2011)
Colegio de Vera de Moncayo (29/09/2011)
Colegio: El Espartidero (09/11/2011)
Colegio: Ntra. Sra. del Carmen y S. José (16/11/2011)
Colegio: Tiempos Modernos (17/11/2011)
Colegios: Siétamo y Angües (Huesca)
Colegio: Montessori (23/11/2011) - (12/12/2011)
Colegio: Sansueña (02/12/2011)
Colegio: El Espartidero (28/12/2011)
Colegio: Agustín Gericó (09/12/2011)
Colegios: Tierz y Chimillas (16/12/2011)
Debido al gran interés suscitado en los alumnos, la alta participación en las
actividades y la motivación de los tutores y profesores, se plantea crecer y llegar a
muchas más clases y grupos de alumnos de toda España.

3.15 Página web y redes sociales

WEB> http://www.fundacioncarlossanz.org/
Actualmente la Fundación Carlos Sanz dispone de una página web más
dinámica, eficiente y activa.
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Se actualiza de forma continua poniendo a disposición del colectivo afectado
además de las más recientes noticias referentes a la divulgación médica y
farmacéutica, todas aquellas actividades y proyectos a los que la Fundación se
dedica, pudiendo facilitar de esta forma un seguimiento mucho más cercano y
directo.
A través de la misma también se puede acceder a todas las publicaciones
que la Fundación Carlos Sanz posee en formato digital.
Se facilita una dirección de correo electrónico a través de la cual cualquier
persona que lo desee puede ponerse en contacto con la Fundación Carlos Sanz para
solicitar información, transmitir dudas, o cualquier otra necesidad que se le presente en
relación con el colectivo a tratar.
En esta página también pueden verse a todos aquellos personajes famosos que
no han dudado en mostrar su imagen y colaboración para con la Fundación Carlos
Sanz, dando éstos buena muestra de solidaridad.
Destacar que por medio de dicha página cualquier persona que lo desee y
esté interesada podrá hacerse donante de órganos, facilitándole a la misma toda la
información que precise ante dicha decisión.

REDES SOCIALES> http://facebook.com/fundacarlossanz

http://twitter.com/fundacarlossanz

La Fundación Carlos Sanz con el ánimo de informar al mayor número posible de
la población y hacerle partícipe de sus actividades, se comunica a través de las redes
sociales, informando de sus actividades y proyectos, pudiendo al utilizar este recurso,
mostrar en tiempo real cada uno de los actos llevados a cabo, siendo la información
amena e interactiva al poder mostrar imágenes anexas de todo lo acontecido.
Además, a través de este medio, cualquier persona que desee recibir
información sobre la donación de órganos, así como de los objetivos y fines de nuestra
Fundación, recibe de forma inmediata la información solicitada.
Nuestras redes están teniendo una magnífica acogida por los usuarios,
llegando en algunos casos casi a los 1.000 seguidores.

Facebook> http://facebook.com/fundacarlossanz
Twitter> http://twitter.com/fundacarlossanz
3.16 Revista cuatrimestral
Con una tirada de 5.000 ejemplares, editada con carácter cuatrimestral, y
distribuida entre los socios, colaboradores, organismos de diferentes estamentos
oficiales, así como a los clubes deportivos más representativos.
Tiene como objetivo dar información y difusión de todas las actividades,
proyectos, actuaciones, iniciativas, acuerdos, colaboraciones, actos, convenios, metas
y logros que la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo.
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Medio a través del cual, la Fundación Carlos Sanz da a conocer cuáles son los
procedimientos utilizados por la misma para sensibilizar a la sociedad en general sobre
la importancia de la donación de órganos y los beneficios del trasplante.
Dichas publicaciones cuentan con la colaboración de determinados
deportistas de élite correspondientes a diferentes modalidades deportivas y
provenientes de diferentes ámbitos, que ofrecen su imagen, son entrevistados y
fotografiados, dando con ello buena muestra de su compromiso para y con la
Fundación Carlos Sanz; apoyando los fines de la misma, de forma denodada y
totalmente altruista.
A través de ellos, la sociedad en general y especialmente los jóvenes tienen un
ejemplo que les transmite el mensaje de valores tan importantes como la superación,
constancia, sensibilización y solidaridad, todo ello, siempre a través del deporte.
Además de infundirles conductas tan beneficiosas y positivas como la práctica del
ejercicio físico, el deporte de competición y los hábitos de vida saludables.
Además de lo anteriormente citado, dichas publicaciones contienen la
divulgación de noticias médicas, con el fin de profundizar en un mejor manejo y uso
de los fármacos relacionados con el trasplante y las enfermedades hepáticas, que
permitan una mayor supervivencia del paciente y del injerto trasplantado.
En la actualidad la Fundación Carlos Sanz ya cuenta con diez ejemplares,
conformados con más de 40 páginas cada uno de ellos, muestra más que evidente
del ingente volumen de trabajo y dedicación que conlleva para la misma, pero que,
como en todas y cada una de sus actuaciones, trata a través de su repercusión,
beneficiar y repercutir de forma positiva en la sociedad en general, logrando su
objetivo y razón de ser, que no es otro que el de concienciar a la población para
decir:

“SÍ, a la donación de órganos”

C/ Miguel Servet, 124 – 5º D
50013 - ZARAGOZA
TLF: 976 007 044
TLF: 667 496 358
fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org
http://www.fundacioncarlossanz.org/
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