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Presentación 
 
La Fundación Carlos Sanz es una organización 
sin ánimo de lucro, inscrita con el número 1.036 
en el Registro de Fundaciones por el Ministerio de  
Educación y Ciencia.  
 

Es un ambicioso e innovador proyecto llevado a cabo por Carlos Sanz Hernández.  
 
Fue árbitro asistente de 1ª división en la década de los 90. En el año 1.998 tuvo 

que abandonar el arbitraje. Ha sido trasplantado cuatro veces de hígado y le han sido 
implantadas dos prótesis de cadera. 

Decide canalizar su experiencia a través de esta, su Fundación, cuyo objetivo 
primordial es utilizar el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad sobre la 
donación de órganos para salvar vidas. 

Un ejemplo de vida y superación. Una lección solidaria. 
 
 
Patronato de la Fundación Carlos Sanz 
    
Presidente Carlos Sanz Hernández 

Vicepresidente Verónica Sanz Torcal 

Secretario José Antonio Visús  Apellániz 

    

 
OBJETIVOS 
 

 Promocionar la donación de órganos y sensibilizar a la sociedad en general de 
los beneficios del trasplante, a través de campañas con deportistas de élite  
dirigidas a todos los sectores de la población. 

 
 Programa de becas de estudios y material escolar para niños en riesgo de 

exclusión social. Luchamos contra el fracaso escolar, favoreciendo su educación, 
integración e igualdad de oportunidades. 

 
 Colaboración y mantenimiento de un piso de acogida en Madrid para niños 

trasplantados sin recursos. 
 

 Impartir charlas divulgativas en Centros Educativos. Informando sobre la 
donación de órganos y sensibilizando a los alumnos sobre la solidaridad cuando 
esta salva vidas. Todo ello a través del deporte. 

 
 Actividades deportivas y conferencias en Centros Penitenciarios. Utilizando el 

deporte como herramienta que facilite su desarrollo personal, su futura 
reinserción, así como la mejora de su propia salud.  
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Carlos Sanz Hernández 
 
Exárbitro asistente de fútbol de Primera División. 
 
 
 
 LOGROS CONSEGUIDOS COMO ATLETA 
TRASPLANTADO 
 
 Campeón del Mundo en 4x100. 2003 (FRANCIA) 
 Campeón de Europa en 4x100 y Subcampeón en 

200m. 2004 (ESLOVENIA) 
 Campeón Latinoamericano en 2004 en 4x100 y 200m. 

(ARGENTINA) 
 Subcampeón en 100m. (ARGENTINA) 

 
 

  LOGROS CONSEGUIDOS COMO NADADOR TRASPLANTADO 
 
 Medalla de bronce en 100m. Campeonato de Europa 2006. (HUNGRÍA) 
 Campeón Latinoamericano 200m. 2006. (ARGENTINA) 
 Medalla de plata en 100m. 2006. (ARGENTINA) 
 Medalla de plata en 100m. 2007. (URUGUAY) 
 Medalla de oro en 200m. 2007. (URUGUAY) 
 Medalla de oro en 400m. 2008 (ARGENTINA) 
 Medalla de plata en 200m. 2008 (ARGENTINA) 
 Medalla de bronce en 50m. 2008 (ARGENTINA) 
 Medalla de oro en 4x50m. 2010 (ESPAÑA – Aranda de Duero) 
 Medalla de bronce en 50m. 2008 (ESPAÑA – Aranda de Duero) 
 Medalla de oro en 400m. 2010 (BUENOS AIRES) 
 Medalla de plata en 50m. 2010 (BUENOS AIRES) 
 Medalla de plata en 4x50m. 2010 (BUENOS AIRES) 

 
 
 
    PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

• Premio Gala Deporte. Ayuntamiento de Zaragoza, por «Campeón del Mundo». 
2004 

• Premio «Deporte y Constancia». Ayuntamiento de Zaragoza. 2007 
• Nominado a «Aragonés del Año» en categoría “Deporte” por el Periódico de 

Aragón. 2007 
• Premio Especial “Gala Deporte D.G.A.”. 2008 
• Premio Gala Deporte Teruel. «Valores Humanos y Constancia». 2008-2009 
• Premio “Deporte y Valores”, Gala del Deporte Zaragoza. 2010 
• Medalla de Plata “Mérito Social”. Ministerio Interior. 2009 
• Nominado a «Aragonés del Año» en  categoría “Valores Humanos” por el 

Periódico de Aragón. 2012 
• Premio «Trayectoria Personal», A. Deportiva y Cultural M. Albaida. 2012 
• Premio «Corazón Solidario» por la Universidad de Murcia. 2012 
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Enero 2012 
      
23/01/2012 III Edición Premios Fundación Carlos Sanz 
  

 
04/01/2012 Donación de Sangre en el C. Penitenciario de Zuera  
 
 
 
 
 
23/01/2012 III Edición Premios Fundación Carlos Sanz 
 
El 23 de Enero de 2012, el Teatro Principal de Zaragoza acogió la III 
Edición de Premios de la Fundación Carlos Sanz. Estos galardones son 
el reconocimiento a las personas o entidades que han colaborado con 
la Fundación de forma altruista. Los galardones fueron otorgados a 
Adidas España, Javier Aguirre y el Comité Técnico de Árbitros. 
 

En un acto emotivo lleno de amigos, con una nutrida representación social, económica y 
deportiva de la Comunidad Aragonesa. 

Nigel Griffits, Presidente de Adidas España, se mostró encantado con el premio. Y es 
que Adidas, a través de la donación de material deportivo, hizo posible en 2010, que la Fundación 
Carlos Sanz pudiera realizar varias actividades con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Por su parte, el técnico deportivo y anterior entrenador del Real Zaragoza, Javier 
Aguirre, se mostró muy halagado y agradecido. Javier tuvo la oportunidad de participar en el 
programa “Deporte y Solidaridad” que lleva a cabo la Fundación, y ha contribuido a hacer felices a 
personas con graves dificultades en un momento determinado de la vida. 

Finalmente, el Presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez 
Arminio, calificó de “todo un honor” el reconocimiento. No sólo por él, sino por todo el 
estamento arbitral. No estamos acostumbrados a que nos premien y es un orgullo, indicaba el 
Presidente. Destacó el trabajo humano que la Fundación lleva a cabo. 
Gracias al Comité de Árbitros la Fundación puso en marcha entre los meses de abril y mayo el 
proyecto “Partido Solidario”, a través del cual los árbitros que quisieran podían contribuir con 
un euro a hacer su partido solidario. El objetivo era conseguir miles de partidos solidarios para, de 
esa forma, poder recaudar dinero y destinarlo becas de estudios para niños en riesgo de exclusión 
social. Se consiguieron 15.000 partidos solidarios, y gracias a este proyecto con el Comité Técnico 
de Árbitros, unos cuantos niños podrán tener una educación digna durante este curso. 
 

 
 
04/01/2012 Donación de Sangre en el C. Penitenciario de Zuera  
El Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) se convirtió en la I Prisión Española en la 
que los internos donan sangre. La iniciativa formó parte de uno de los proyectos que está 
llevando a cabo la Fundación Carlos Sanz, en colaboración con el Banco de Sangre y 
Tejidos de Aragón. 
GENEROSIDAD. Estas donaciones son un gesto solidario, generoso y altruista nunca antes 
realizado.   
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Febrero 2012 
      
01/02/2012 
14/02/2012 

Charla sobre la donación de órganos en el 
Colegio Sansueña  

  
 

17/02/2012 Charla sobre la donación de órganos en el 
Colegio Montearagón  

A lo largo de todo el año, la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo el programa 
“Deporte y Solidaridad” en Centros Educativos. 

Se proyecta un corto de diez minutos sobre la experiencia de una persona que ha 
recibido cuatro trasplantes de hígado, y de un audiovisual en el que, a través del 
deporte y sus valores, se da información sobre la solidaridad y la donación de órganos 
en nuestra sociedad. 

Posteriormente se expone a los alumnos una presentación en power-point en la que se 
repasan los valores necesarios para afrontar la toma de decisiones (esfuerzo, constancia, 
sacrificio, tesón, pundonor,etc..). 

 

Los objetivos a conseguir son varios: 

 Informar sobre el proceso de la donación de órganos, de las enfermedades 
hepáticas y sus vías de transmisión.  

 Sensibilizar a los alumnos sobre la solidaridad cuando ésta salva vidas. 

 Ver cómo a través del deporte y sus valores, se pueden superar las dificultades 
que la vida nos pone diariamente. 

 Concienciar a los alumnos de la importancia de tomar decisiones que van a ser 
claves en su futuro, desde la experiencia de una persona multitrasplantada. 

 
 

Marzo 2012 
      
02/03/2012 
 

Colegio Agustín Gericó – Run For Help  
 Carrera Solidaria 

  
07/03/2012 Charla en el I.E.S. Miguel de Molinos  
  
09/03/2012 Charla en el Colegio Sansueña – Carta de alumna en 

Heraldo 
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6, 14 y 16/03/2012 Charlas en Academia Gral. Militar  
  
14/03/2012 Charla en el I.E.S. Miralbueno  
  
22/03/2012 Arte para la vida – Donación de obras de arte  
  
07/03/2012 Charla en el Colegio Maria Moliner  
  
27/03/2012 Charla en el Colegio Montearagón 
  
29/03/2012 Baby Olimpiada en el Colegio Montearagón  
  
28/03/2012 Charla en el I.E.S. Corona de Aragón 
  
31/03/2012 Centenario de la Asociación de Guías de Aragón  
 
 
 
 
02/03/2012 Carrera Solidaria – Run For Help – C. Agustín Gericó 
 
El viernes 2 de marzo, en las instalaciones del C.D.M. La Granja, los 
alumnos del Colegio Agustín Gericó de Zaragoza, participaron en la 
carrera solidaria RUN FOR HELP donde se recogieron fondos para 
dos Asociaciones.  
Una de las beneficiarias fue la FUNDACIÓN CARLOS SANZ. 
 

Los alumnos/as fueron pasando por turnos, desde Infantil a Secundaria. Cada grado 
siguió la dinámica: cada alumno aportó un euro y dio una vuelta. 

Según el Colegio, el objetivo de la iniciativa llevada a cabo es AYUDAR en la medida que 
se pueda, no sólo con lo que se recoja, sino transmitiendo la idea de AYUDAR como lo hace 
Carlos Sanz y otras Asociaciones altruistas.  

Se pretendió que durante unos días los alumnos pensaran en otras realidades, 
circunstancias, hablaran con sus padres, familiares y amigos sobre estas ideas, para así conseguir 
propagarlas. Concienciando a más personas que las podrían llevar más lejos y tal vez solucionar 
las dificultades, es el poder de las ideas, de las buenas ideas. 

El Colegio Agustín Gericó conoció en una de sus charlas a Carlos Sanz. 
En esa ocasión, Carlos habló a los alumnos/as de secundaria y les llevó una realidad que 

está ahí y que nos puede tocar a cualquiera: un órgano falla hasta tal punto que hay que 
sustituirlo. No les habló de trasplantes, para eso ya están los libros. Les habló de personas en 
circunstancias muy complicadas, en condiciones donde no sabes qué va a pasar, cuando la vida te 
pone en una encrucijada, y en esa encrucijada aparecen Fundaciones, manos que nos ayudan a 
aferrarnos, a continuar…ESPERANZA. 
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6,14 y 16/03/2012 Charlas en Academia General Militar 
 
El pasado mes de marzo, Carlos Sanz visitó por primera vez a los 
alumnos de primer curso de la Academia General Militar. 

El encuentro fue de lo más concurrido con un total de 300 personas. El mensaje de la 
DONACIÓN DE ÓRGANOS fue bien recibido por un colectivo totalmente novedoso para esta 
Fundación, la cual se siente más que satisfecha por haber podido compartir su mensaje con ellos. 

 
 

22/03/2012 Arte para la vida. Donación de obras de arte. 
 

Arte y solidaridad hacen un tándem que normalmente da muy 
buenos resultados. En esta senda se incluye el proyecto “Arte para la 
vida” que llevan a cabo la plataforma de arte contemporáneo 
TalentyArt y la Fundación Carlos Sanz.  

Para ello se programó una cena y una subasta benéfica de obras 
de arte en el Café de la Princesa de Barcelona. 
 

El acto resultó exitoso, concurrido y entrañable; en él pudimos disfrutar de una deliciosa 
cena en el acogedor Café de la Princesa (Barcelona), antiguo palacio del Siglo XIV. La totalidad 
del acto y subasta fue dirigida de forma inmejorable por David Escamilla, periodista, escritor y 
músico. La velada se tornó más especial, amena y divertida si cabe con las intervenciones del 
humorista Eduard Biosca. 

Desde la Fundación Carlos Sanz agradecer de forma encarecida la presencia de todos y 
cada uno de los asistentes, teniendo una notoria representación, como viene siendo habitual en 
esta Fundación, por parte del colectivo arbitral. Así como aquellas personas que han contribuido 
de manera pública o anónima con la causa, colaborando en la actividad realizada. 

 
 

29/03/2012 Baby Olimpiada en el Colegio Montearagón  
 

La Fundación Carlos Sanz colaboró con el Colegio Montearagón 
en la XIV BABY OLIMPIADA, que se celebró el pasado 28 de marzo 
en el Colegio Montearagón. En ella participaron más de medio millar 
de niños, algunos de ellos niños de integración o con alguna 
discapacidad, de catorce Centros Educativos.  
 
 
31/03/2012 Centenario de la Asociación de Guías de Aragón 

Una iniciativa recoge sangre y comida en un maratón solidario. 

La Fundación Carlos Sanz  no cesa en su labor de concienciar 
a la sociedad sobre la necesidad de la donación de órganos. Por eso, 
junto a la ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN, celebró la actividad: 
100 AÑOS - 100 DONACIONES, 100 AÑOS – 100 KILÓMETROS, con 
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motivo del Centenario de la Asociación Mundial de las Guías-Scouts 
que tuvo el día 31 de marzo, a las 10 de la mañana en el PARQUE 
DELICIAS de Zaragoza. 

La actividad consistió en dos partes. Por un lado, los adultos que estuvieron en 
disposición de DONAR SANGRE, pudieron hacerlo en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Y 
por otro, los niños y personas que no pudieron donar sangre, pudieron compartir el 
“KILÓMETRO SOLIDARIO”. Caminando 1 km. con un 1 kg. de comida no perecedera, que 
posteriormente se donó a personas desfavorecidas. 

Se consiguieron más de cien kilos de alimentos, que posteriormente fueron entregados a 
una ONG. A la par, en el banco de sangre, más de 70 personas acudieron a donar sangre. El reto 
de las 100 donaciones estuvo cerca de conseguirse y las 70 personas que donaron sangre, 
mostraron su generosidad y altruismo. Gesto que bien merece la pena. 70 Unidades. 70 vidas. 

 

Abril 2012 
      
07/04/2012 
 

Pep Guardiola con la Fundación Carlos Sanz 

  
28/04/2012 Partido Solidario  
 
 
 
 
07/04/2012 Pep Guardiola con la Fundación Carlos Sanz 
 

Pep Guardiola uno de los mejores entrenadores del mundo, estuvo 
con Carlos Sanz, y apoyo las iniciativas de la Fundación Carlos Sanz 
a favor de la donación de órganos. 

 
 

28/04/2012 Partido Soliario 
 
Los árbitros donan dinero para becar a niños en riesgo de 
exclusión social. La Fundación Carlos Sanz trabaja por tercer año 
consecutivo en este bonito proyecto. 

El PARTIDO SOLIDARIO, es una campaña nacional que busca 
recursos a través de la cual cubrir 50 becas de estudio para niños en 
riesgo de exclusión social. 
 Durante dos fines de semana, 28-29 de abril y 5-6 de mayo, se 
realizó la iniciativa. Es una de las más emotivas e importantes que 
realizarán los árbitros en toda la temporada.  
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 La Fundación Carlos Sanz, que lleva años intentando concienciar respecto a la donación 
de órganos, se encarga de coordinar y dirigir el proyecto, que quiere becar económicamente a 50 
chavales, además de darles material escolar y deportivo.  
 Cada Comité de Árbitros recibe las donaciones, altruistas y anónimas, de parte de los 
diversos colegiados de todas las categorías. 
 Si un árbitro desea colaborar, lo notifica a su Comité territorial al recibir la designación, 
aportando un euro. Por supuesto, es posible donar una cantidad más alta.  
 Cada Comité elaborará, tras las dos jornadas en las que se realiza el proyecto, una 
liquidación con los árbitros que han colaborado en el proyecto y la cantidad final. 
 Posteriormente, se da a conocer una relación final con todos los partidos solidarios.   
 La ilusión de Carlos Sanz, ex asistente de Primera y multi medallista trasplantado en 
atletismo y natación, es la de alcanzar los 30.000 euros necesarios para llevar a cabo el proyecto.  
 Este es el tercer año consecutivo que la Fundación Carlos Sanz trabaja por esta 
iniciativa que permitirá a 50 niños, cursar sus estudios, durante cuatro años para que terminen la 
ESO. 
 Carlos Sanz ha unido en esta iniciativa su pasión por ayudar a los niños desfavorecidos 
y por mejorar la imagen del colectivo arbitral, al que se siente muy unido.   
Queremos dar la posibilidad y oportunidad a estos niños de poder recibir una educación y 
formación. Niños que viven en una situación difícil, con escasos recursos económicos. Los 
grandes damnificados. 
 
  
 

Mayo 2012 
      
14/05/2012 
 

Charla en el Colegio La Salle Montemolín 

  
15/05/2012 Manolo Jiménez con la Fundación Carlos Sanz  
  
17/05/2012 Hermano Mayor, Pedro García, con la F. C. Sanz  
  
18/05/2012 El F.C. Barcelona con la Fundación Carlos Sanz  
  
19/05/2012 VIII Edición de Triatlón Infantil   
  
24/05/2012 Actividad socio cultural en C. P. de Zuera  
  
25/05/2012 Equipo Rayo Las Fuentes – Deporte e Integración 
  
27/05/2012 Torneo Deportivo 3x3 en Colegio Montearagón  
  
30/05/2012 La F. C. Sanz nominada a los Aragoneses del Año 
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14/05/2012 Charla en el Colegio La Salle Montemolín  
 
 

15/05/2012 Manolo Jiménez con la Fundación Carlos Sanz  
 
MANOLO JIMÉNEZ se solidariza con la donación de órganos a 
través de la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, y muestra todo su apoyo a 
la labor que la Fundación está llevando a cabo a través del deporte. 
 

 
 

17/05/2012 Hermano Mayor, Pedro García, con la F. C. Sanz  
 
Pedro García, más conocido por su trabajo en Cuatro en el Programa 
"HERMANO MAYOR", apoya a la FUNDACIÓN CARLOS SANZ y la 
DONACIÓN DE ÓRGANOS. 
Pedro mostró su imagen y solidaridad con el deseo de que ésta pueda 
servir para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la 
donación de órganos. 
 

 
 

18/05/2012 El F.C. Barcelona con la Fundación Carlos Sanz 
 
El F.C. Barcelona, gracias a Pep Guardiola, hace posible, que la 
plantilla del primer equipo diga: “SÍ, A LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS”. 

Los jugadores se fotografiaron con una pancarta gigante en la que se podía leer “HAZTE 
DONANTE DE ÓRGANOS”, como muestra de apoyo a la labor que Carlos Sanz, realiza en su 
Fundación a favor de la donación de órganos. 
Gestos como estos elevan la humanidad de los deportistas. 
Gracias a Pep Guardiola, por permitirnos llevar adelante iniciativas como esta. 
 
 
 
19/05/2012 VIII Edición de Triatlón Infantil Europa 
 
Organizado por CLUB NATACIÓN EUROPA con la dirección de 
Ángel Santamaría, campeón del mundo de triatlón, y la 
colaboración de FUNDACIÓN CARLOS SANZ. 
El día 19 de MAYO de 2012, de 10 a 12  horas en el COLEGIO LICEO EUROPA. 

 
En la prueba participaron niños desde 7 años hasta la categoría cadete, con el objetivo de 

difundir el deporte del triatlón,  lucieron una camiseta con el logo de la Fundación Carlos Sanz 
en la que podrá leerse: “HAZTE DONANTE” como gesto solidario de la prueba hacia la 
DONACIÓN DE ÓRGANOS, objetivo principal de la Fundación Carlos Sanz. 
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25/05/2012 Equipo Rayo Las Fuentes – Deporte e Integración 
La Fundación Carlos Sanz colabora con los que más lo necesitan, en 
esta ocasión fue el equipo RAYO LAS FUENTES. 
 

 
 

 
30/05/2012 La Fundación Carlos Sanz nominada a los Premios 

Aragoneses del Año 2012 
 

 Propuesta en la categoría de valores humanos por El Periódico de 
Aragón. 
El PERIODICO DE ARAGÓN convocó la XIX edición de los citados premios que, una vez más, 
dan la oportunidad a los lectores de elegir a las figuras más relevantes de la sociedad 
aragonesa en el pasado año 2011.  

La FUNDACION CARLOS SANZ fue designada como entidad candidata en la categoría de 
valores humanos por su trabajo en favor de las donaciones de órganos y el trabajo con presos en 
toda España.  

 
 
 

Junio 2012 
      
06/06/2012 
 

Día Nacional del donante en el Colegio Sansueña 

  
11/06/2012 Charla en el Colegio de Morés  
  
16/06/2012 C. P. Zuera – Actividad socio cultural 
  
22/06/2012 Firma convenio con DKV Seguros  
  
26/06/2012 Actividad socio-cultural en C.P. Morón de la 

Frontera (Sevilla)   
  
27/06/2012 Actividad socio-cultural en C.P. Sevilla I   
  
28/06/2012 Carlos Sanz premiado por la As. Deportiva y 

Cultural Medina Albaida  
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06/06/2012 Día Nacional del donante en el Colegio Sansueña  
 

El día 6 de junio, a las 11:00 horas, en el patio del Colegio 
Sansueña, todas las alumnas del colegio, celebraron el DIA 
NACIONAL DEL DONANTE. 

Se preparó una pancarta gigante y unas camisetas que fueron 
mostradas por las niñas del Colegio, para escenificar el contenido del 
manifiesto que una de las alumnas leyó a favor de la donación. 
______________________________________________________________________ 
MANIFIESTO: 

Todos los años, el primer miércoles del mes de junio, se celebra el Día Nacional del 
Donante. 

Hoy por lo tanto es un día para dar las gracias.  Gracias  a todas esas personas anónimas que con 
su gesto altruista de donar los órganos, han permitido salvar muchas vidas. 

La Fundación Carlos Sanz, ha querido hoy celebrar ese día con todas nosotras aquí en  el 
Colegio Sansueña, como agradecimiento a todo el apoyo que durante este curso le hemos dado en su proyecto 
“Deporte y Solidaridad”. 

Y lo vamos a hacer leyendo un decálogo que nos ayudará a entender mejor el motivo de la 
celebración del Día Nacional del Donante. 

1. Durante el año 2011, 12 personas salvan la vida cada día en España, gracias a un 
trasplante. 

2. España es líder mundial con una tasa de donación de 35,3 donantes por millón de 
habitantes. 

3. Durante el año 2011, se realizaron en España 4.218 trasplantes de órganos. 
4. En Aragón se realizaron durante el año 2011, 74 trasplantes de riñón. 
5. En Aragón se realizaron durante el año 2011, 30 trasplantes de hígado. 
6. En Aragón se realizaron durante el año 2011, 7 trasplantes de corazón. 
7. En Aragón hubo en el año 2011 48 donantes de órganos. 
8. En España, 15 familias de cada cien, dicen NO  a la donación de órganos. 
9. En España, hay 5.500 personas que están en lista de espera de un 

trasplante. 
10. Todo lo anterior ha ayudado a que en la historia de los trasplantes en España, se hayan 

podido realizar casi 82.000 trasplantes. 
Todos estos datos, seguro que nos ayudan a entender lo importante que es ser DONANTE y 

apoyar la DONACIÓN DE ÓRGANOS. 
 

 
11/06/2012 Charla en el Colegio de Morés  
 
11/06/2012 Firma Convenio con DKV Seguros  

DKV Seguros reconoce a la Fundación Carlos Sanz de Zaragoza 
como una de las entidades beneficiarias de la VII Convocatoria 
Pública de Ayudas para proyectos sociales y medioambientales.  

En la firma del convenio, que ha tenido lugar en la sucursal de DKV en Zaragoza, han 
asistido el director de la sucursal de Zaragoza, Juan Luis Pintiel  y el Presidente de la Fundación, 
Carlos Sanz.  
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26 y 27/06/2012 Actividad socio-cultural en C.P. Morón de la 
Frontera y Sevilla I 

 
 

28/06/2012 Carlos Sanz premiado por la Asociación deportiva y 
Cultural Medina Albaida 

 
El pasado día 28 de junio, Carlos Sanz recibió por parte de la 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL MEDINA ALBAIDA un 
Premio por su Trayectoria Personal. 
Por ser una pieza clave en el enriquecimiento, tanto deportivo como cultural, de nuestra 
comunidad Aragonesa, formando de esta forma, parte del EQUIPO DEPORTIVO Y CULTURAL 

DE HONOR 2012, dentro de la Asociación Deportiva y Cultural Medina Albaida, entre los que se 
encontraban José Ángel Zalba, Teresa Perales y Alberto Belsué. 
 
Javier Segarra, destacado humorista y presentador, estuvo presente en el acto, apoyando una vez 
más a la Fundación Carlos Sanz y sus fines. 

CARLOS SANZ HERNÁNDEZ 
Reconocimiento por su Fundación Carlos Sanz, además de haber sido y seguir siendo un 
deportista de élite, antes como Árbitro de Primera División y ahora como ejemplo vivo de 
luchador solidario.  
Carlos Sanz ha conseguido Medalla de Oro en los Campeonatos del Mundo para Deportistas 
Trasplantados, de Europa y Latinoamericanos. Medallas de vida.  
Medallas cargadas de solidaridad, la que tiene la Fundación Carlos Sanz.  
 

 

Julio 2012 
      
03/07/2012 
 

Actividad socio cultural en el C.P. Madrid I y II 

  
09/07/2012 Actividad socio cultural en el C.P. Córdoba 
  
10/07/2012 Act. socio cultural en C.P. Alcalá de Guadaira  
  
18/07/2012 Actividad socio cultural en el C.P. Lugo y Ourense 
  
19/07/2012 Actividad socio-cultural en C.P. Pontevedra 
  
24/07/2012 Actividad socio-cultural en C.P. Daroca  

 Curso de Radio Solidario   
  
28/07/2012 Día Mundial de la Hepatitis  

Torneo de fútbol en el C.P. Zuera  
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28/07/2012 Día Mundial de la Hepatitis 
 
El día 28 de julio, la Fundación Carlos Sanz celebró el DIA 
MUNDIAL DE LA HEPATITIS.  

Y lo hizo con actividades deportivas en el Centro 
Penitenciario de Zuera. 

Internos e internas, participaron en partidos de fútbol y 
baloncesto, con el objeto de meter muchos goles a la hepatitis. 

Desde la Fundación Carlos Sanz, mostramos la preocupación sobre la hepatitis con el 
deseo de que se dé a esta enfermedad asintomática, la importancia que tiene, por el número de 
personas infectadas. Hay que recordar que en la hepatitis B, España se encuentra en la zona 
media, donde hay entre un 2% y un 7% de la población que es portadora del virus B. En relación a 
el virus de la hepatitis C, se estima que en España hay casi un millón de personas infectadas y tan 
solo una cuarta parte de ellas, son conocedoras de que portan el virus de la hepatitis C. 

Se eligió un Centro Penitenciario, para concienciar todavía más a la sociedad y con el 
deseo de llevar el deporte a un colectivo en gran riesgo de exclusión social. 

Durante la jornada se metieron un buen número de goles a la hepatitis en este Día 
Mundial de la Hepatitis. 

La actividad mereció la pena. Gracias a donaciones de Adidas y de la RFEF, se pudo dar 
el material necesario a los internos para disputar los partidos. 

En el acto participó también Javier Segarra, uno de los artistas más reconocidos hoy en 
día en Aragón por su doble faceta de artista y presentador, así como un gran colaborador de la 
Fundación Carlos Sanz. 

 
 

 

Agosto 2012 
      
02/08/2012 
 

Actividad socio cultural en C.P. Valencia y 
Castellón 

  
07/08/2012 Actividad socio cultural en el C.P. Tenerife 
  
08/08/2012 Act. socio cultural en C.P. Las Palmas y Lanzarote  
  
22/08/2012 Actividad socio cultural en C.P. Madrid VI 

(Aranjuez) y Madrid III (Valdemoro) 
  
29/08/2012 Actividad socio-cultural en C.P. Castellón II 

(Albocasser) 
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Septiembre 2012 
      
06/09/2012 
 

Entrega de 50 becas de material escolar en Madrid 

  
12/09/2012 Actividad socio cultural en C.P. León y Asturias 
  
13/09/2012 Entrega de 33 becas de material escolar en 

Zaragoza 
  
14/09/2012 V Carrera Nocturna “Corazón de los Alcores” - 

Sevilla 
  
20/09/2012 Actividad de la Merced en C.P. Zuera 
  
25/09/2012 Actividad socio cultural en C.P. Puerto III - Cádiz 
  
26/09/2012 Actividad socio cultural en C.P. Huelva 
 
 
 
 
 
6 y 13/09/2012 Entrega de 83 becas de material escolar en  

Madrid y Zaragoza 
 

LA SONRISA DE UN NIÑO NO TIENE PRECIO. 
Uno de los cometidos prioritarios de la Fundación Carlos 

Sanz, es ayudar a los niños en riesgo de exclusión social. 
Es por este motivo por el que nace en nuestra Fundación, un proyecto pionero e innovador, la 

entrega de becas de material escolar para niños en riesgo de 
exclusión social. 

Durante este año 2012, se ha hecho entrega de 83 becas, 50 se realizaron en Madrid y 33 
en Zaragoza. 

El día 6 de septiembre, en el Salón de Actos de la Fundación Cofares, en la madrileña 
calle de Santa Engracia, la Fundación Carlos Sanz entregó las primeras 50 becas de material 
escolar para niños en riesgo de exclusión social. 

Los niños fueron los verdaderos protagonistas y derrocharon felicidad por el regalo 
recibido. 

Al acto nos acompañó la Delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Madrid, Mª Dolores Navarro Ruiz y  Javier Nistal Burón, Subdirector General de Tratamiento 
y Gestión Penitenciaria. Todo ello aderezado con la magistral presentación a cargo de Mayte 
Salvador,  periodista aragonesa. 

 
La segunda entrega tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en Zaragoza, en el Salón de 

Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
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Al acto acudieron varios diputados provinciales, así como personas destacadas del mundo 
empresarial y artístico de nuestra ciudad. 

Más de 300 familias solicitaron estas becas, la concesión de las mismas siempre va en 
función de la urgente necesidad que acucie a la situación de los niños. 

La Fundación Carlos Sanz se compromete, de esta manera, con los niños pertenecientes 
a colectivos en alto riesgo de exclusión social, mediante la formación y la educación. Los 83 niños 
que acompañados por sus familiares, recogieron las becas, podrán tener las mismas condiciones 
que los demás niños para cursar estudios de primaria y secundaria. 

Una vez más el deporte y la solidaridad de la mano de la Fundación Carlos Sanz, ha 
abierto la puerta de la felicidad. 

La FELICIDAD de los niños. 
 

 
         

 
Septbre./2012 Actividad socio cultural en C. Penitenciarios 
 
 
 
14/09/2012 V Carrera Nocturna “Corazón de los Alcores” Sevilla 
 

La Fundación Carlos Sanz colabora por tercer año consecutivo 
en la organización de la CARRERA NOCTURNA CORAZÓN DE LOS 
ALCORES, actividad creada para fomentar la donación de órganos. 

Varios corredores participantes luciendo 
la camiseta de la Fundación. 

Más  de 1.000 participantes y un total de 740 atletas entraron en meta en la V Carrera 
Nocturna Corazón de los Alcores que se celebró el día  14 de septiembre, en la localidad del 
Viso del Alcor (Sevilla).  

La carrera trascurrió por un circuito urbano, dando dos vueltas al mismo hasta completar 
los 8 km. En este caso el espíritu competitivo dejó paso al solidario. 

Los participantes hicieron alarde de su solidaridad luciendo las camisetas de la 
Fundación Carlos Sanz, donde podía leerse el lema: HAZTE DONANTE. 

En dicha competición, nuestra Entidad tuvo una importante participación durante todo el 
acto, incluida la entrega de trofeos a los ganadores, entre los que destacaban personas muy 
queridas y comprometidas con nuestro quehacer diario en pro de la donación de órganos. 

Una vez más el deporte se convierte en el enlace para difundir el mensaje de la donación 
de órganos. 

 
 
 

Octubre 2012 
      
04/10/2012 
 

Torneo de la Merced y Charla en el C.P. Huelva 

  
09/10/2012 Javier Segarra con la Fundación Carlos Sanz 
  
11/10/2012 Maribel Verdú, Antonio Molero y Paula Ortiz con 

la Fundación Carlos Sanz 
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20/10/2012 Festival de Cine en el C.P. Daroca 
  
23/10/2012 Leo Franco con la Fundación Carlos Sanz 
  
25/10/2012 Charla en el Colegio de Torres de Berrelles 
  
31/10/2012 Actividad socio cultural en C.P. Pamplona 
 
 
 
04/10/2012 Torneo de la Merced y Charla en el C.P. Córdoba 
En el Centro Penitenciario de Córdoba tuvo lugar la fase final 
del Torneo de Fútbol Sala de la Merced, Fundación Carlos Sanz. 

Los cuatro equipos clasificados para la fase final, disputaron semifinales y final, quedando 
ganador el equipo amarillo de entre los 13 equipos que participaron en el Torneo. 

Una vez más, todos los participantes, quisieron decir: “SÍ, A LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS”, y agradecieron el gesto solidario de la Fundación Carlos Sanz, por llevar a través 
del deporte, una esperanza a los internos y una ilusión por aportar algo a la sociedad, mostrando 
su solidaridad. 

Al final fueron entregadas medallas y camisetas a cada uno de los participantes de la 
mano de los monitores deportivos y de Carlos Sanz, que no quiso perderse la oportunidad de 
estar con los internos. De nuevo deporte y solidaridad se dan la mano. 

 
 

09/10/2012 Javier Segarra con la Fundación Carlos Sanz. 

Javier Segarra lleva casi 30 años dedicado al humor. Ha recorrido medio mundo 

haciendo felices a los demás. Es uno de los hombres más queridos dentro de su profesión. Hoy, su 

empresa “ES ESCENA EVENTOS”, dedicada al mundo del espectáculo, es una de las más 

reconocidas a nivel nacional. Triunfa en Aragón Televisión con los programas “La Pera” y “La 

Repera”. Y, además, es un hombre solidario con los demás.  

Así lo ha demostrado con nuestra Fundación y nuestros 

proyectos, actuando durante cinco días, durante las pasadas Fiestas 

del Pilar, en el Salón de Actos de la CAI, de forma totalmente 

solidaria y altruista a beneficio de nuestra Fundación. A fin de 

colaborar con el  proyecto por excelencia que la Fundación Carlos 

Sanz lleva a cabo, la entrega de becas y material escolar para 

niños en riesgo de exclusión social. 
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Javier Segarra se propuso y consiguió que los zaragozanos disfrutaran con mayúsculas a 

través de su espectáculo Pigmalión y yo. Se presentó en formato acústico combinando 

magistralmente el humor y la música. Acompañado de dos voces femeninas, Mayca Chinchilla y 

Verónica Almena, y un repertorio de canciones conocidas por el público. Además, el humorista 

cuenta en su show con el video mapping, técnica que permite proyectar imágenes sobre 

superficies reales para conseguir efectos de 3D. Un espectáculo completo y exquisito en forma y 

contenido que a nadie pasó inadvertido.  

La sociedad aragonesa se volcó con el acto solidario por excelencia de sus Fiestas, 

consiguiendo un doble objetivo, divertirse y ser solidario.  

Una vez más la solidaridad se humaniza y unifica, pues gracias a 

la ayuda y colaboración prestada por Javier Segarra, el respaldo 

brindado por la de Obra Social Caja de la Inmaculada y la labor 

altruista que lleva la Fundación Carlos Sanz, podemos conseguir 

que esos niños damnificados, puedan tener algo tan básico e 

importante como es la EDUCACIÓN.  

 
11/10/2012 Maribel Verdú, Antonio Molero y Paula Ortiz con 

la Fundación Carlos Sanz 
 

Durante las pasadas Fiestas del Pilar nos visitaron en nuestra ciudad con su obra en el Teatro 
Principal, Maribel Verdú, Antonio Molero y Paula Ortiz. 

 
Gracias a la amistad y colaboración que siempre nos brinda Luis Alegre, tuvimos la 

posibilidad de conocerlos, contarles nuestro proyecto y el devenir de nuestra Fundación.  
 

Maribel, Antonio y Paula se mostraron solidarios e 
identificados con nuestros fines. Solicitaron su carné de donante, 
accedieron a colaborar con nosotros, y se fotografiaron con sus 
respectivos carnés junto a Carlos Sanz. 

Es importante unir la cultura y a sus representantes con nuestros proyectos,  de manera 
que desde un ámbito tan destacado y mediático, tengamos la posibilidad de llegar a más personas 
y de esta forma lograr nuestro cometido. Concienciar a la sociedad sobre la donación de 
órganos. 

Maribel Verdú y Antonio Molero, destacados actores a nivel nacional, manifestaron 
que este gesto les llenaba de satisfacción y que llevaban mucho tiempo queriéndolo hacer. Así que 
nuestro encuentro en Zaragoza, sirvió para que tuvieran esa oportunidad de solidarizarse.  
Paula Ortiz, por otro lado, ya era conocedora de nuestra Fundación y nuestros proyectos, 
apoyando los mismos siempre que le es posible. 

 
Desde nuestra Fundación, agradecer el gesto, simpatía, confianza y predisposición 

mostrado por todos ellos,  con nuestros fines.  
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23/10/2012 Leo Franco con la Fundación Carlos Sanz 
 

Leonardo Neorén Franco, más conocido como Leo Franco, 
actualmente portero del Real Zaragoza, apoya los fines de nuestra 
Fundación y colabora en nuestras actividades. 
Nos ayuda a crecer. 

Durante el mes de octubre nos concedió una entrevista muy cercana y personal. Gracias 
Leo, ya que con deportistas de élite como él, nuestro proyecto cumple un cometido primordial, 
unir el deporte a la solidaridad. 

 
 
 

25/10/2012 Charla en el Colegio de Torres de Berrellén 
 
 

Noviembre 2012 
      
07/11/2012 
 

Carlos Sanz recibe el Galardón “Corazón 
Solidario” – Universidad de Murcia 

  
16/11/2012 Charla en el Colegio Ntra. Sra. Carmen y San José 
  
12/11/2012 Actividad socio cultural en C.P. Puerto III - Cádiz 
  
21/11/2012 Carlos Sanz 1ª persona – Libro de Testimonios MSD 
  
21/11/2012 Charla en el Colegio Sta. Engracia Escuelas Pías 
  
22/11/2012 Charla en el I.E.S. Tiempos Modernos 
  
24/11/2012 Colaboración Fundación Amplexus  
  
25/11/2012 IX Torneo Nacional Poloamigos 
  
26/11/2012 Actividad socio cultural en C.P. Lanzarote 
  
27/11/2012 Actividad socio cultural en C.P. Tenerife 
  
28/11/2012 Charla en el Colegio S. Vicente de Paul 
  
29/11/2012 Charla en el Colegio Andrés Manjón 
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30/11/2012 Charla en el Colegio Agustín Gericó 
  
30/11/2012 Luis Alegre con la Fundación Carlos Sanz 
 
 

 
07/11/2012 Carlos Sanz recibe el Galardón “Corazón Solidario” 

por la Universidad de Murcia 
 
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, entrega 
el Galardón CORAZÓN SOLIDARIO en su V Edición, a Carlos Sanz, 
premiando la labor social desarrollada en beneficio de los más 
necesitados.  

Este galardón, es un premio creado por la Universidad de Murcia y la Asociación 
ADEMTRA y tiene un reconocido prestigio social. Tiene carácter nacional, consistente en una 
escultura del artista ciezano Salvador Susarte. Se reconoce a personas o entidades que se hayan 
distinguido por el fomento, de forma altruista y positiva, de la donación de órganos para 
trasplantes, el apoyo a personas trasplantadas o en espera de trasplante y la dedicación decidida 
en la investigación. 

La entrega se celebró en la Facultad de Trabajo Social. El acto estuvo presidido por la 
vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Maribel Sánchez-Mora; el decano de la Facultad de 
Trabajo Social, Enrique Pastor, y el Presidente de ADEMTRA, José Ángel Sánchez. 

Carlos Sanz es un ejemplo de superación personal y de una vida entregada a la 
promoción de los trasplantes. Fue Juez de Línea de Primera División hasta 1998, fecha en la que 
supo que necesitaba un trasplante de hígado. Después de cuatro trasplantes, siguió vinculado al 
mundo del deporte y ha sido campeón del mundo de atletismo y natación para trasplantados. 
Además fue Presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos y 
en el año 2008 creó la Fundación Carlos Sanz, cuyo principal objetivo es la promoción de la 
donación de órganos, utilizando el deporte como elemento nuclear para sensibilizar a la 
sociedad. Desde entonces vive entregado en cuerpo y alma a la Fundación que lleva su nombre. 
Sus palabras en el acto de entrega fueron sencillas, directas y profundamente convincentes. 

Durante el acto, las personas trasplantadas o en espera de trasplantes mostraron su 
agradecimiento público a aquellos que como Carlos Sanz, hacen posible que el número de 
donantes de órganos y de trasplantes no pare de crecer. 

En ediciones anteriores, recibieron el premio Serafín Zubiri, la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), o los prestigiosos cirujanos Doctores Mir y Parilla, pioneros a nivel mundial 
del trasplante de hígado.  

En esta ocasión, se ha valorado el trabajo que Carlos Sanz desarrolla desde su 
Fundación, reconociendo su labor desinteresada en trabajar por los más débiles.  
El proyecto de las becas de estudios y material escolar para niños en riesgo de exclusión social, 
ha sido determinante para la concesión de este Galardón a su persona.  

Carlos Sanz tras haber recibido el Galardón "Corazón Solidario" junto al Decano de la Facultad de Trabajo 
Social, Enrique Pastor; la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Maribel Sánchez-Mora, que presidió el acto; José 
Ángel Sánchez, Presidente de Ademtra y Ana Millán, Coordinadora de la Diversidad del Servicio de Voluntariado de la 
Universidad de Murcia. 
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Novbre. /2012 Charlas en Centros Educativos 
 

 
 
 

21/11/2012 Carlos Sanz en 1ª persona Libro de Testimonios MSD 
Carlos Sanz, uno de los protagonistas del libro:  
VOCES DE LA ENFERMEDAD SILENCIOSA 
Testimonios de pacientes con hepatitis C. 

“Las personas diagnosticadas con hepatitis C deben pensar 
que son afortunadas porque es una enfermedad con curación en 
la mayoría de los casos”. 
  
  
24/11/2012 Colaboración Fundación Amplexus 
 
La Fundación Carlos Sanz firma un convenio de colaboración con 
la Fundación Amplexus cuya finalidad es la gestión de  recepción de 
mensajes cortos SMS de donación recibidos en el  número 28099 con 
las palabras clave AYUDA ESCOLAR.  

El objetivo es la obtención de fondos para poder financiar las becas de material escolar 
destinadas a niños en riesgo de exclusión social. 
 
 
 
25/11/2012 IX Torneo Nacional Poloamigos 
 
SOLIDARIDAD BAJO EL AGUA 
 

El pasado 25 de noviembre, en la piscina Ana Carmen Muñoz 
del Estadio Miralbueno El Olivar, se celebró la IX Edición del 
Torneo Nacional Poloamigos. 

Una actividad que reunió a más de 300 niños de distintas comunidades en las categorías 
benjamín,  alevín e infantil.  El Torneo estuvo cargado de emotividad y solidaridad.  Se hizo un 
homenaje a Andrea Blas entregando una placa de agradecimiento por su brillante participación 
en los Juegos Olímpicos de Londres y a la vez, se entregaron a la Asociación Adampi y a la 
Fundación Carlos Sanz como entidades beneficiarias del Torneo,  lo que los niños habían 
aportado con su cuota de inscripción como gesto solidario.  Gran trabajo del Olivar y en especial 
del delegado de la sección de waterpolo, Alberto García. 

Una vez más el deporte y la solidaridad se dan la mano.  Un Torneo celebrado con 
éxito, que cumple una doble misión. Por un lado su parte deportiva y competitiva, y por otra, una 
labor solidaria. 

Desde nuestra Fundación agradecer este gesto solidario que magnifica tanto al S.M. El 
Olivar como a la sección de Waterpolo, a la vez que contribuye al deseo de seguir trabajando con 
los niños que más lo necesitan, dándoles la oportunidad de disfrutar de lo más básico, como es el 
tener igualdad de posibilidades que el resto de  niños. 
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25/11/2012 Actividad socio cultura en el C.P. de Lanzarote 
 

 
 
30/11/2012 Luis Alegre con la Fundación Carlos Sanz 
 
Luis Alegre, profesor de la Universidad de Zaragoza, escritor, periodista, agitador cultural, 
cineasta, presentador de televisión y gran colaborador de la Fundación Carlos Sanz. 
En el mes de noviembre nos concedió una entrevista. Gracias a Luis por su inestimable apoyo. 
 

 ¿Quién es Luis Alegre hoy en día? 
Uno de los miles de millones de seres humanos que aspiran a ser felices. 

 
 Deme un titular para esta entrevista que guarde relación con la donación de 

órganos. Es decir, ¿qué es la donación de órganos? 
Una de las maneras más sencillas de sentirte generoso, solidario y buena 
persona. 

 
 

Diciembre 2012 
      
1,8 y 9/12/2012 
 

Partido Solidario – Fútbol Sala 

  
03/12/2012 Charla en el Colegio Pedro Cerrada (Utebo) 
  
04/12/2012 Presentación de la campaña SMS – Jugadores del 

R. Zaragoza y CAI Zaragoza  
  
04/12/2012 Charla en el Colegio Montearagón 
  
05/12/2012 Charla en el Colegio Montessori (2) 
  
11/12/2012 Rastrillo Solidario  
  
18/12/2012 Presentación de la Campaña SMS en Marca 

(Madrid) 
  
20/12/2012 Rey Solidario en Tarazona, Borja y Vera de 

Moncayo 
  
21/12/2012 Rey Solidario en el Colegio Andrés Manjón (Zgza.) 
  
26/12/2012 Carlos Pauner en el C. Penitenciario de Zuera 



24 
 

  
29/12/2012 Primer Festival Benéfico A.D.C. Medina Albaida 
  
31/12/2012 El Real Zaragoza con la Fundación Carlos Sanz 
 

 
1,8 y 9/12/2012 Partido Solidario Fútbol Sala 

 
LOS ÁRBITROS DE FÚTBOL SALA APOYAN EL PROYECTO 

“PARTIDO SOLIDARIO” 
 

Carlos Sanz, presentó el pasado 25 de agosto en el Salón Luis 
Aragonés de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, de la RFEF, ante 
los árbitros de élite del Fútbol Sala, el proyecto PARTIDO 
SOLIDARIO. 

Una vez más el colectivo arbitral, dio muestras de su solidaridad apoyando el proyecto 
de la Fundación Carlos Sanz. 

De nuevo deporte y solidaridad hacen posible que los más desfavorecidos, puedan tener 
lo que necesitan. 

El PARTIDO SOLIDARIO, es una campaña nacional que busca recursos a través de la 
cual cubrir becas de estudio para niños en riesgo de exclusión social. 

 
El objetivo de la Fundación Carlos Sanz era que el proyecto del Partido Solidario, no se 

quedara únicamente en los árbitros de Fútbol 11, y poder trasladarlo al colectivo de árbitros de 
FÚTBOL SALA, de manera que sea éste un proyecto referente del colectivo arbitral español. 

El desarrollo del proyecto se celebrará durante los días 1-2 y 8-9 del mes de Diciembre 
en todos los partidos que se celebraran en el territorio nacional, sea cual fuere su categoría. 

 
Cada árbitro aportará 1€ por el partido que dirija y de esa forma, su partido ya será 

PARTIDO SOLIDARIO. La idea es poder obtener el mayor número de Partidos Solidarios 
posibles en todo el país. Lo que significará que hemos tenido una gran colaboración y que 
podremos llevar a cabo nuestros proyectos. 

 
La forma de hacerlo es a través de los distintos Comités Territoriales de cada comunidad 

que son quienes, con todo lo aportado por los árbitros, y si voluntariamente desean colaborar 
también con el proyecto, realizaran los ingresos en la CCC de la Fundación Carlos Sanz, 
detallando el Comité que realiza el ingreso para, posteriormente, y finalizados los dos fines de 
semana de Diciembre, realizar una Memoria del Proyecto que será entregada a todos los 
Presidentes de los distintos Comités Territoriales de Árbitros de Fútbol Sala. 

 
 

Desde estas páginas, una vez más, agradecer a todo el colectivo arbitral, el apoyo brindado a esta 
Fundación. 
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3,4 y 5/12/2012 Charlas en Colegios: Montearagón, Montessori y 
Pedro Cerrada (Utebo) 

 
 
 
04/12/2012 Presentación de la Campaña SMS  en Zaragoza 
 

La Fundación Carlos Sanz presentó el martes, día 4 de diciembre, en el Hotel Boston de 
Zaragoza, el inicio de la Campaña Solidaria "UN SMS para colaborar en la educación de los 
niños en riesgo de exclusión social".  

Se trata de un proyecto solidario para dar ayuda a los niños sin recursos, en riesgo de 
exclusión social. Desde la Fundación Carlos Sanz consideramos que este proyecto es prioritario. 
Comenzó hace tres años, y ya es un referente en nuestra Fundación. Realizamos diversas 
actividades y actuaciones. Son muchas las entidades y empresas que nos apoyan para conseguir 
que estos niños que viven situaciones difíciles, marginales, con familias desestructuradas y 
carentes de lo más básico, puedan acceder a algo tan importante como es la educación. Evitar el 
fracaso escolar e invertir en su futuro son las motivaciones básicas para mantener y dar 
continuidad a un proyecto pionero e innovador.  

Para colaborar con la causa tan solo era necesario enviar un SMS con las palabras AYUDA 
ESCOLAR al 28099 (el coste del SMS era de 1,20€ y estaba destinado totalmente al proyecto). El 
plazo concluyó el pasado 22 de ENERO de 2013.  

Al acto de presentación de la campaña acudieron Roberto Jiménez y Leo Franco, 
futbolistas del Real Zaragoza, Pablo Aguilar y Sam Van Rossom, jugadores del CAI Zaragoza 
y José Luis Abós, entrenador del equipo rojillo. Todos ellos mostraron su apoyo y compromiso 
con la campaña. De hecho, el día 16, los jugadores del Real Zaragoza portarán varias pancartas y 
camisetas en el partido frente al Levante en la Romareda para apoyar a la causa. También el CAI 
hará lo propio en uno de los próximos encuentros.  

     
11/12/2012 Rastrillo Solidario 
 
El mundo del fútbol también colabora con el rastrillo solidario de 
la Fundación Carlos Sanz. 

Desde el día 12, hasta el 16 de diciembre, en el Hotel Boston de Zaragoza, tuvo lugar la III 
Edición del Rastrillo Solidario de la Fundación Carlos Sanz. 

Camisetas, balones firmados por grandes jugadores de la liga española de fútbol, 
destacando equipajes del Real Zaragoza. Objetos hechos a mano elaborados por internos en 
Centros Penitenciarios. También había una zona reservada a la pintura, en la que podían 
encontrarse cuadros de artistas de gran reconocimiento a precios económicos. 

El dinero recaudado servirá para financiar becas de estudio y material escolar para niños 
en riesgo de exclusión social. 

 
                  
18/12/2012 Sede del Diario MARCA en Madrid 
La solidaridad de los deportistas. 
 

Los jugadores del Atlético de Madrid, Gabi Fernández, del Rayo Vallecano, 
Francisco Medina "Piti", y del Getafe, Ángel Lafita, y el colegiado Carlos Velasco Caraballo 
han querido apoyar el pasado martes, día 18 de diciembre, en la sede del diario MARCA, la 



26 
 

campaña solidaria "UN SMS PARA COLABORAR CON LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS", una 
iniciativa benéfica promovida por la FUNDACIÓN CARLOS SANZ en la que se pretende ayudar a 
NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  

Los cuatro deportistas acudieron a la presentación que concederá 50 becas de estudio y 
300 becas de material escolar a niños en situaciones marginales, con familias desestructuradas 
y con dificultades para acceder a una educación.  

Para colaborar con la iniciativa tan solo había que enviar un SMS al número 28099 con las 
palabras AYUDA ESCOLAR. Tan sólo cuesta 1,20€  

El fin merece la pena.  

 
 

20/12/2012 Rey Solidario en Tarazona, Borja y Vera de M. 
El pasado jueves, día 20 de diciembre la FUNDACIÓN CARLOS 
SANZ, llevo a cabo el proyecto REY SOLIDARIO, visitando las 
Escuelas Infantiles de Tarazona y Borja, así como el Colegio de Vera 
de Moncayo.  

Este proyecto recién estrenado pretendía llevar a las niños alegría e ilusión en las fechas 
pre navideñas, así como concienciar a los más pequeños a ser solidarios, pues este Rey recogió 
material escolar para  niños en riesgo riesgo de exclusión social.  

La iniciativa no pudo ser mejor acogida tanto por los pequeños, que con su carita e ilusión 
superaban todas las expectativas puestas en el mismo; como por el profesorado y demás personal 
que compone dichos centros. Gracias a todos por vuestra solidaridad y maravilloso acogimiento.  

Enlace de video:  
http://www.youtube.es/moncayotv  

 
 
 

21/12/2012 Rey Solidario en el Colegio Andrés Manjón. Zaragoza 
Siguiendo con nuestro proyecto REY SOLIDARIO, el pasado viernes, 
21 de diciembre la FUNDACIÓN CARLOS SANZ junto a un gran 
colaborador de la misma, Javier Segarra, visitó el Colegio ANDRÉS 
MANJÓN, en el barrio de Delicias de Zaragoza.  

Allí llevaron ilusión a raudales, y recibieron entusiasmo y cariño en mucha mayor medida. 
Todo ello multiplicado por casi 200, que son los niños que recibieron tan esperada visita.  

Nuestros Reyes llegaron cargados de regalos, unos equipajes del Real Zaragoza, que 
gracias a la solidaridad de ADIDAS pudimos llevar a los más pequeños y hacerles felices.  

El patio del Colegio Andrés Manjón se vistió de nuestro equipo. Aderezado con los 
mejores complementos, la FELICIDAD, ALEGRÍA E ILUSIÓN de un niño.  
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26/12/2012 Carlos Pauner visita el C. Penitenciario de Zuera 
 

Dentro de su proyecto DEPORTE Y SOLIDARIDAD, Carlos Sanz sigue con su periplo 
por los diferentes Centros Penitenciarios de la geografía nacional. 

En esta ocasión lo hace acompañado de CARLOS PAUNER, destacado 
alpinista aragonés. Carlos a través de la Fundación Carlos Sanz, pudo llevar a los 
internos su experiencia personal como alpinista, aportando a los mismos una actividad extra que 
ayude a su reinserción social. 

 
Los Centros P. visitados este año han sido los siguientes: 
Dueñas (Palencia), Ávila, Palma De Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, Villabona, 

Asturias, Sevilla I, Morón De La Frontera (Sevilla), Puerto III, Córdoba, Almería, Granada, 
Valencia, Castellón, Villena, Madrid I, Madrid II, Madrid VII, Pontevedra, A Lama, Orense, Lugo, 
Topas, Salamanca, Mansilla, León, Zuera (Zaragoza) y Daroca (Zaragoza). 

 
Un proyecto para Centros Penitenciarios 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. 

 
El nombre Deporte y Solidaridad tiene un significado muy especial. A través del 

deporte,  se intenta que los internos puedan aprender los valores positivos  del deporte, para 
aplicarlos a su día a día.  Valores como la constancia, el esfuerzo, la decisión, la higiene, los 
buenos hábitos, son propios del deporte, y hacerlos suyos,  

Y con la palabra solidaridad, intentamos 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. 

 
En definitiva que la población reclusa, puede utilizar el deporte como herramienta 

facilitadora, para su desarrollo personal, su futura reinserción y por supuesto para su propia salud. 
 
Por eso unir el deporte con la solidaridad, diciendo “Sí, a la donación de órganos” a 

través de extraer los valores puros del deporte, nos obliga a seguir en la lucha por lograr el 
objetivo marcado. 

 
 

29/12/2012 Primer Festival benéfico A.D.C. Medina Albaida 
 
El pasado viernes, 21 de diciembre tuvo lugar la presentación del primer festival benéfico 

A.D.C. MEDINA ALBAIDA. 
Al acto asistieron entre otras personalidades, D. Félix Brocate, Dtor. Gral. de 

Deportes, y Carlos Sanz en representación de nuestra Fundación, al ser una de las entidades 
beneficiadas. 

Dicho Festival se celebró el pasado día 29 de diciembre a las 18:00 horas en el Pabellón 
Deportivo Municipal SIGLO XXI de Zaragoza. 
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31/12/2012 El Real Zaragoza con la Fundación Carlos Sanz 
 
El REAL ZARAGOZA no pudo cerrar mejor el año y lo hizo 
mostrando su solidaridad de la mano de la Fundación Carlos Sanz.  

Una vez más el “DEPORTE Y LA SOLIDARIDAD” se unieron y todo gracias al Real Zaragoza, y 
en especial, gracias a su técnico Manolo Jiménez que siempre nos ha mostrado su predisposición 
y ayuda para poder llevar a cabo nuestras actividades.  

 
 
 

Además de todo lo anterior, la Fundación Carlos 
Sanz trabaja de forma continuada: 
      

 
Piso de acogida en Madrid para niños 

trasplantados sin recursos 
  

 
Revista trimestral 

  

 
Web y Redes Sociales 

 
 

Piso de acogida en Madrid para niños trasplantados sin 
recursos 

 

la Fundación Carlos Sanz colabora en el mantenimiento de un piso de 
acogida en Madrid para niños trasplantados sin recursos. 

 
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. 

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. 
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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. 

 
Revista trimestral 

 

Con una tirada de 5.000 ejemplares, editada con carácter 
trimestral, y distribuida entre los socios, colaboradores, principales 
responsables y representantes del tejido social, político, cultural, 
económico, empresarial y deportivo.  

 
Nuestra revista 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.  

 
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 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, esfuerzo, 
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 un buen número de 

ejemplares, conformados con más de 40 páginas cada uno de ellos. Muestra más que evidente del 
ingente volumen de trabajo y dedicación que conlleva 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” 
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C/ Miguel Servet, 124 – 5º D 

50013 - ZARAGOZA  
TLF: 976 007 044 
TLF:  603 218 374   

 
 

E-mail: 
fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org 

 
 

Web: 
http://www.fundacioncarlossanz.org/ 

 
 

Redes sociales: 
http://facebook.com/fundacarlossanz       
http://twitter.com/fundacarlossanz 

 
Inscrita con el número 1.036 en el Registro de Fundaciones por el Ministerio de  Educación y Ciencia.  


