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EDITORIAL

Siempre que me preguntan por el futuro, contesto que el futuro es un mal plan.
Por razones obvias.

Sé y constato que del ‘ahora’ es de lo único que somos dueños. 
Es por ello que vivo todas las facetas que conforman mi vida, de la forma más intensa posible.
Extrapolando esa realidad a la entidad que presido, diría que este proyecto me llena más cada día. 
Es evidente cómo hemos crecido y cómo hemos logrado hacernos un hueco en el panorama 
asociativo.
El deporte y los deportistas como herramienta de concienciación, la voluntad como arma de trabajo 
y la solidaridad como bandera, han hecho de la Fundación Carlos Sanz una entidad insigne.
Nuestros proyectos, los conforman grandes personas con aspiraciones aún mayores. Esas que creen 
que también los niños que pertenecen a familias desfavorecidas, deben tener algo tan básico como 
es una mochila llena de material escolar para comenzar el nuevo curso lectivo; o aquellas a las que 
nada les parece demasiado descabellado cuando el fin es concienciar a muchos sobre la importancia 
de la donación de órganos.

Queremos que nuestros proyectos rebosen vida y tenga carácter de continuidad. 
Y por eso trabajamos de forma denodada e incansable. No dejamos de idear mil formas o maneras 
para conseguir nuestros objetivos. Nuestros fines.
Así pues, estamos creando nuestro primer ‘Club de Empresas’. Ellos serán los padrinos de un proyecto 
que nace para subsistir año tras año, aunque no vengan bien dadas.
Nosotros creemos no sólo en los sueños, sino también en las personas. En su buena voluntad y 
en su capacidad de hacer. Y desde aquí hago un llamamiento al mundo empresarial. Amigos, les 
esperamos como integrantes y mentores de este gran proyecto.
Un proyecto protagonizado y llevado a escena siempre con niños. Los más necesitados.
Este Club que acaba de nacer, será presentado en sociedad en nuestra IV Cena Benéfica, que tendrá 
lugar allá por el mes de septiembre.
Pero mucho antes, en los meses venideros, el calendario viene repleto.
Les adelanto, para que vayan apuntando.
Jornada sobre motivación  ‘La Gota del Éxito’; presentación de mi 2º libro ‘La Fuerza de la Voluntad’; 
XI Triatlón Infantil; ‘Festival Solidario’ en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza;  Olimpiada en Club 
Deportivo Metropolitan, y otras actividades más nos esperan en unos meses con escaso descanso, 
pero repletos de entusiasmo y vida.

Señores… el futuro es hoy.  Vivámoslo.
Carlos Sanz Hernández.

3REVISTA ESPECIAL ABRIL 2016



PRESENTACIÓN PREMIADOS. 
Siete son los años que hemos celebrado galas, entregado 
premios, reconocido a personas y  entidades su apoyo a los 
fines de nuestra entidad.

VII Edición

Ése es el fin, reconocer, galardonar, premiar, 
obsequiar y hacer público ante un Teatro Principal lleno 

de caras queridas y conocidas, nuestro agradecimiento 

a estas personas y entidades.

Por haber confiado en nosotros, por habérnoslo puesto 

más fácil. En definitiva,  por habernos allanado el camino 

para conseguir nuestros fines, que son principalmente 

concienciar a la sociedad sobre la donación de órganos 
y ayudar a los colectivos en riesgo de exclusión social. 

Estas son las dos líneas principales acometidas desde nuestra 

entidad. Además, paralelamente a la labor social, Carlos Sanz, 

persona 4 veces trasplantada, lleva a cabo grandes retos 

deportivos, para generar conciencia sobre deporte y trasplante.
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Los 
pequeños 
detalles

son los que 
consiguen 
cambiar 
grandes 
cosas

La Fundación 
Carlos Sanz.

Nuestra Fundación es muy joven, 
nació un 29 de febrero en el año 2008, 
acaba de cumplir 8 años de vida. Pero 
las actividades realizadas hablan por 
sí solas, muchas, variadas, y sobre 
todo ambiciosas, éste es el cariz  
fundamental de la Fundación Carlos 
Sanz. 

Seguramente conocerán su historia, 
Carlos Sanz era un árbitro de Primera 
División hasta que la vida le jugó una 
mala pasada; la primera de tantas 
otras que le quedaban por vivir. Ahora, 
desde la distancia, puede considerarse 
un afortunado ya que a él sí le pudieron 
realizar 4  trasplantes hepáticos que 
terminaron devolviéndole la vida.
Después de horas y horas de quirófano, 
de hospital, de tratamientos, de 
soledad.. es una persona nueva. Sigue 
practicando deporte. Actualmente 
acaba de concluir el proyecto ·17 
cimas· con el que ha llevado el 
mensaje sobre la donación de órganos 
a  la cima más alta de cada Comunidad 
Autónoma.

Carlos, ha podido realizar su sueño. 
Quería una Fundación en la que 
poder canalizar todos sus esfuerzos, 
sus proyectos, sus ilusiones. Y lo ha 
conseguido. Hoy cuenta con el apoyo 
de muchos. Lo que comenzó siendo 
la simple ilusión de una persona, 
ha terminado por convertirse en la 
esperanza de miles de familias que se 
mantienen a la espera, incansables, de 
un órgano que les devuelva la vida.

Nuestro objetivo principal es fomentar 
la donación de órganos a través 
del deporte. Para ello, realizamos 
una tarea divulgativa dirigida a todos 
los sectores de la población. Centros 
educativos, universidades, centros 
sanitarios y penitenciarios, así como 
en el sector empresarial privado. 
Realizando charlas-conferencia en 
las que se cuenta en primera persona 
la historia de nuestra Fundación 
y la importancia de la donación 
de órganos, utilizando como hilo 
conductor el deporte y los valores 
como la constancia, el esfuerzo, 
la capacidad de superación y el 
trabajo en equipo.

Además, llevamos a cabo proyectos 
solidarios, como son la entrega de 
becas de material escolar a niños 
en riesgo de exclusión social; y dos 
proyectos en Centros Penitenciarios 
ayudando a la reinserción social y 
laboral de internos.

Nos encontramos inmersos en estos 
proyectos, porque creemos que 
los pequeños detalles son los que 
consiguen cambiar grandes cosas. 
Porque estamos seguros de que la 
solidaridad y el esfuerzo siempre 
terminan mereciendo la pena.

Como organización sin ánimo de lucro, 
dependemos de las cuotas de socios 
individuales, donaciones, empresas 
colaboradoras y subvenciones.
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Carlos Clos, árbitro internacional; 
Pedro Santisteve, Alcalde de 

Zaragoza; Luis Mª Beamonte, Patrono 
de Honor de la Fundación Carlos Sanz; 

Marcelino García Toral, galardonado 
y entrenador del Villarreal C.F; Jorge 

Pérez, galardonado y Secretario 
General de RFEF; Mª José Marco, 
galardonada en representación 
del Hotel Boston; Samuel Sanz; 

José Antonio Visús, Patrono de la 
Fundación Carlos Sanz y Socio-

Director de Ilex Abogados
y Carlos Sanz.

La Gala de Entrega de Premios.

Nuestra Gala tiene un cometido principal, premiar. 
Galardonar, obsequiar, reconocer públicamente a aquellas 
personas o entidades que año tras año, hacen posible que 
nuestro sueño sea real, que nuestros fines se conviertan en 
hechos, que nuestra Fundación esté más consolidada.

Estas personas o entidades merecen nuestro mayor y 
público reconocimiento. Es por ello por lo que en este 
año, hemos galardonado al Hotel Boston Zaragoza, a 
Marcelino García Toral, entrenador Villareal F.C. y a Jorge 
Pérez, Secretario General de RFEF.

Gracias a ese apoyo recibido, nuestra Fundación camina, 
crece. Llega. Ése es fin principal. Llegar a las conciencias, 
difundir el mensaje de la donación de órganos. Salvar 
vidas.
Frente a todas las dificultades que nos acucian, la ambición 
es nuestra máxima, convertir cada muro en un peldaño. 
Seguir creciendo para poder llegar a ayudar a los más 
necesitados, más débiles, aquellos que con más urgencia 
precisan de nuestra ayuda.

Nuestra Gala, nuestra fiesta, no pudo verse mejor 
respaldada; muchas caras conocidas, una ingente cantidad 
de buenas voluntades y apoyo, mucho apoyo.
El respaldo y estímulo recibido actúa como resorte, ése 
que nos da toda la fuerza, la voluntad y la capacidad. 
Necesitamos y precisamos de su ayuda. Acompáñennos, 
sin todos Vds. nada sería posible.

El Teatro Principal de Zaragoza acogió el pasado 18 de enero 
a un público representativo, variado y entusiasta.
Nuestra gala brillo más que nunca gracias a las casi 1.000 
personas que se dieron cita por una buena causa. La 
donación de órganos.

Miguel Ángel Berna, bailarín zaragozano, fue la estrella de 
una velada de lo más variada y entretenida. Disfrutamos de 
la voz de la alicantina Syra Martín; del humor del jerezano 
José Campoy; y de la querida banda zaragozana Bogus 
Band.
Presentada y conducida por dos figuras acordes con la 
noche, que le dieron ese toque de glamour y excelencia, el 
zaragozano Guillermo García, Mister España 2009 y la 
canaria Carla Barber, Miss España 2015.

CASI 1.000 PERSONAS 
ASISTIERON A VII GALA DE LA 

FUNDACIÓN CARLOS SANZ

miguel Ángel berna  |  Syra Martín   |    José campoy   |   bogus band   |   guillermo garcía   |   Carla barber
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José Antonio Visús, 
Patrono de la 

Fundación Carlos Sanz 
y Socio-Director de Ilex 
Abogados; Jorge Pérez, 

Secretario General de 
RFEF; Mª José Marco 

en representación del 
Hotel Boston; Pedro 

Santisteve, Alcalde de 
Zaragoza; 

Marcelino García 
Toral, entrenador del 

Villarreal C.F. y 
Carlos Sanz. 

Desde nuestra entidad no podemos sentirnos más felices, 
por este elenco de artistas y profesionales que hicieron 
posible esta gran noche, así como por esa gran respuesta 
de la sociedad aragonesa decidiendo formar parte de 
nuestro proyecto y estar junto a nosotros en este nuestro 
día grande. Nuestra puesta de largo. Nuestra gala anual.

Gracias a los representantes institucionales, al mundo del 
deporte, cultural, asociativo y a tantos y tantos amigos 
que hicieron que llegáramos casi al millar de asistentes.

Desde nuestra entidad agradecer de forma inestimable la 
asistencia de cada uno de los invitados, y el ánimo, ayuda 
y colaboración que cada uno de ellos nos aporta en pos de 
nuestro devenir diario.

Vosotros sois el resorte que nos hace crecer y hacer, 
entre todos, una sociedad más justa.

Gracias.

Carlos Sanz presentado la campaña 'Ayúdanos a doblar'

Durante la Gala tuvimos ocasión de presentar nuestro 
proyecto ‘Ayúdanos a doblar’ con el pretendemos 
aumentar la masa asociativa para poder ampliar nuestro 
proyecto de ‘becas escolares a niños en exclusión 
social’, así como al proyecto ‘deporte y solidaridad en 
centros penitenciarios’.

miguel Ángel berna  |  Syra Martín   |    José campoy   |   bogus band   |   guillermo garcía   |   Carla barber
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JORGE PÉREZ
Secretario General de RFEF

Se convierte en el nexo de unión entre 
nuestra entidad y un gran colectivo 
deportivo, la Real Federación Española 
de Fútbol.

Y por ende, nos aporta una gran 
posibilidad de acercar el deporte por 

excelencia.

Gracias a él hemos podido llegar 
a conseguir objetivos, proyectos 
y contactos, que de otra forma 
hubiera sido imposible.

Jorge, porta una calidad humana de la 
que nunca hace alarde pero que marca 
su sello de identidad.

Jorge, personas como tú hacen que 
la Fundación Carlos Sanz crezca 
en un mundo en el que nuestro 
trabajo consigue mostrar los mejores 
resultados.

El fútbol y el deporte en general 
necesitan personas como Jorge Pérez.

Jorge Pérez es para nuestra 
entidad una persona muy 
significativa.

G a l a r d o n a d o

Jorge Pérez, Secretario General RFEF tras recibir el premio

Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza, entrega 
el premio a Jorge Pérez, Secretario General RFEF
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MARCELINO GARCÍA TORAL
Entrenador del Villarreal F.C.

Nuestros lazos se estrecharon hace 
ya mucho tiempo, cuando entrenaba 
al equipo de nuestra ciudad, el Real 
Zaragoza.

Ahí cimentamos una 
amistad que ha ido 
creciendo en gran 
medida con los años.

Asturiano orgulloso 
de su tierra, siempre 
tendrá en su haber un 
trocito de la nuestra. 

Destaca por ser un gran 
facilitador. Y es que 
siempre está dispuesto 
a tender una mano. A 
colaborar.

Y así lo hemos comprobado en más de 
una ocasión. La última, llevando nuestro 
mensaje a los jugadores del Villarreal C.F. 
que él entrena. Esa plantilla acogió de 
manera muy receptiva nuestro cometido 
social, la historia de superación de Carlos 
Sanz y todos los fines que mueven a 
nuestra entidad.

Gracias Marcelino, por ser un asturiano 
que porta cierto bagaje maño y por 
tener esa gran calidad humana. Esa 
que todos queremos tener cerca.

Marcelino García Toral, es 
inmensamente querido por la 
Fundación Carlos Sanz.

G a l a r d o n a d o

Marcelino García Toral tras recibir el premio

Carlos Clos, árbitro internacional, entregando el premio a Marcelino 
García Toral
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Por citar solo algunas, ahí celebramos 
nuestra cena benéfica, la feria solidaria 
del deporte, además de todo tipo de 
actos de presentación ante la prensa 
de nuestros proyectos.

Allí nos sentimos como en casa, y eso 
solo es debido a la calidad humana 
que reside en este lugar. Hotel 
emblemático de Zaragoza.

Mª José y Begoña han conseguido día 
a día, que nuestros sueños y deseos se 
fuesen convirtiendo en realidades.

Por su acogida, por su excelente trato, 
por facilitarnos la tarea, por hacernos 
sentir como en casa, por ayudarnos a 
conseguir nuestros fines, merecen este 
galardón.
Gracias.

HOTEL BOSTON

El HOTEL BOSTON, ha sido 
siempre para la Fundación 
Carlos Sanz nuestra segunda 
casa. Ese lugar de acogida 
donde siempre llevamos a cabo 
nuestros eventos y actividades.

G a l a r d o n a d o

Mª José Marco en nombre del Hotel Boston
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Pilar Barcelona, Directora renta4, dirigiéndose al público.

Pilar Barcelona, Directora renta4, junto a los niños, 
haciendo entrega de cheque.

Foto de honor con los premiados 2016

Guillermo García, Carla Barber, Carlos Clos, Pedro Santisteve, Luis 
María Beamonte, Samuel Sanz, José Antonio Visús  y Carlos Sanz

VII 
gala
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Aperitivos,  
carta de temporada,  

menú de trabajo,  
sugerencias,  

menu degustación y  
nuestra selecta bodega.

HOTEL PALAFOX  
C/ MARQUÉS DE CASA JIMENEZ S/N.
50004 ZARAGOZA • TEL. 976 79 42 43
rttearagonia@palafoxhoteles.com 
www.restaurantearagonia.com www.palafoxhoteles.com

Parking Gratuíto
El Carmen



José Campoy, gaditano, 
fue el humorista que 

amenizó la velada.

Syra Martín, cantante 
alicantina, en plena 

actuación.

Miguel Ángel Berna, 
artista internacional, 

fue la estrella.

Actuaciones de la gala

Banda Bogus Band

Guillermo García y Carla Barber, 
Mister España 2009 y Miss 

España 2015 respectivamente, 
presentadores.

Vista general del público.
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Vista general del Teatro

 Javier Künhel, Director General Künhel Estudios Superiores; Carlos 
Sanz; Javier Martínez, Director N+1 y Antonio Sangó, Director de ESIC.

Sonia Villalba, Gerente Fundación Carlos Sanz, 
junto a familiares y amigos.

 Syra Martín, cantante alicantina; Carlos Sanz 
y su esposa, Mercedes Torcal.

José Campoy, humorista; Carla Barber, Miss España 2015; 
Carlos Sanz y su hijo Samuel.

Asistentes a la gala
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José Antonio Gracia Tarodo, Director Comercial Martín Martín, 
junto a Carla Barber, Miss España 2015.

Tomás Polo junto a Mapi García y Carmen Ocaña. José Antonio Gracia Tarodo, Martín Martín; Sonia Villalba, Gerente 
Fundación Carlos Sanz; Roberto Flores, Laboratorios Janssen; Mª Jesús 

Lorente, Presidenta ARAME; Ana López Trenco, Gerente ASAPME; 
Mamen Sánchez Roldán, ASAPME; Myriam Monterde, Vicepresidenta 
ARAME; Beatriz Giménez, ATADES; María Sanz y Patxi Torres de Inoga 

Running y Silvia Villalba.

Ana Abadías, Esther Villoro, Jennifer Marín y Ángel Muñoz. Antonio Sangó, Director de ESIC; Javier Martínez, Director N+1 Syz; 
Carla Barber, Miss España 2015; Javier Künhel, Director General Künhel 

Estudios Superiores y Toño Becerril, Presidente AJE.

Carla Barber, Miss España 2015 y Guillermo García, Mister España 
2009, presentadores de la gala.
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Vicente Monge; Carla Barber, Miss España 2015; Guillermo García, Mister 
España 20009 y Aranzazu Cáceres.

Javier Künhel, Director General Künhel Estudios Superiores; Antonio 
Sangó, Director de ESIC  y Javier Martínez, Director N+1 Syz.

Álvaro González Soberón, futbolista del Real Club 
Deportivo Espanyol, junto a Esther Villoro.

Mª José Borque, Técnico MAPFRE; Toño Becerril, Presidente AJE;  Pilar 
Haro, Audi/Volkswagen; David Moreno de Inverpoint; José Antonio 

Gracia Tarodo, Martín Martín y Carlos Hernández.

Rafael Aparicio, Director del CIS Zaragoza; la esposa de Luis Lozano, 
Director del Centro Penitenciario de Zuera y Ana López Trenco, 

Gerente de ASAPME.

José Antonio Visús, Patrono Fundación Carlos Sanz; Ana López Trenco, 
Gerente ASAPME; Cristina Sánchez, Vitalia; Sonia Villalba, Gerente 

Fundación Carlos Sanz; Roberto Flores, Laboratorios Janssen y Mamen 
Sánchez Roldán, ASAPME.

Asistentes a la gala
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Álvaro González Soberón, futbolista del Real Club Deportivo Espanyol; 
Mª Jesús Lorente y Mª del Mar Martínez; Presidenta y Secretaria 

respectivamente de ARAME; Carla Barber, Miss España 2015 y Mª Pilar 
Dancausa, vocal ARAME.

David Moreno de Inverpoint; Pilar Haro, Audi/Volkswagen; Toño Becerril, 
Presidente AJE;  Sonia Villalba, Gerente Fundación Carlos Sanz; José 

Antonio Visús, Patrono Fundación Carlos Sanz y Darío Ginés, 
Agente BBVA Banca Privada.
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Sin título-2   1 24/06/15   10:47



Sin título-2   1 24/06/15   10:47

Grupo de compañeras del Hospital Universitario Lozano Blesa.

Mamen Sánchez Roldán de ASAPME; Mari Cruz Zaro de Aragón TV y 
Cristina Sánchez de Vitalia.

Nuria Sánchez Nebra; Cristian García, del blog Uomo e Donna y 
María Roger, blogera.

José Campoy, humorista, junto a Alejandro Lázaro.
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José Antonio Visús, Patrono de la Fundación Carlos Sanz; Fernando 
Sainz de Varanda, Vicepresidente del Real Zaragoza; 
Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza; Jorge Pérez, 

Secretario General de la RFEF y Carlos Sanz.

Nuria Ruiz de Bodegas El Pilar, junto a su hija y Pedro 
Santisteve, Alcalde de Zaragoza.

Natalia Sabater; Elena Kühnel, responsable Kühnel Escuela de Negocios; 
Elena Villellas, responsable médico MAZ; Pedro Gasca; Miguel Ángel 

Santacruz, Director Banca March; Daniel López de Torres, Ejecutivo 
Grupo Sesé; Mª Pilar Alvarez, ejecutivo de AON e Inés Lahoz Sabater.

Ramón Tejedor, Director Gerente del IAF; Pedro Santisteve, Alcalde 
de Zaragoza; Martín Llanas, Vicepresidente Diputación Zaragoza y la 

plantilla del Equipo de Baloncesto de Mann Hummel.

Jesús Calvo, Gerente de Memory Cache junto a 
Mely Sierra, esposa; Carlos Sanz y Daniel Gimeno, 

Director de Fundación La Caridad.

Javier Künhel, Director General 
Künhel Estudios Superiores; 

Carlos Sanz y Javier Martínez, 
Director N+1 Syz.

Pilar Haro, Audi/Volkswagen; Mario Varea, Presidente de la 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.; Luis Mª Beamonte 

Mesa, Diputado de las Cortes de Aragón y Patrono de Honor 
Fundación Carlos Sanz; Toño Becerril, Presidente AJE y Carlos Sanz.

Asistentes a la gala
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José Antonio Visús, Patrono de la Fundación Carlos Sanz; Jorge Pérez, 
Secretario General de RFEF; Mª José Marco, en representación del Hotel 

Boston; Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza; Marcelino García Toral, 
Entrenador del Villareal C.F. y Carlos Sanz.

Paquita Morata y Blanca 
Fernández Galiano; Gerentes 
de ARADE y Vitalia Zaragoza, 

respectivamente.

Miriam Gimeno,  profesora de Instituto; Esther Villoro, visitadora 
médica; Rafael Mastral; Carlos Sanz, Mª José Borque, Técnico MAPFRE y 

Ana Abadías.

José Antonio Visús, Patrono Fundación Carlos Sanz;  José Luis Montañés, 
Director Territorial Aragón-La Rioja-Soria en DKV - Ergo; Darío Ginés, 

Agente BBVA Banca Privada; Francisco Javier Acín Vinyeta, Socio Civil 
Mercantil Vaz Abogados; y Pilar Lahera, Presidenta AFEDAZ.

Francisco Artajona, Diputado en Diputación Zaragoza; Ángel Lorén, 
Consejero en Ayuntamiento Zaragoza; Carlos Sanz e Inma de Francisco, 

Diputada Provincial.

José Antonio Visús, Patrono de la Fundación, Álvaro  
González Soberón, futbolista del Real Club deportivo 

Espanyol, y Carlos Sanz.

Sonia Villalba y Carlos Sanz, Gerente 
y Presidente Fundación Carlos Sanz, 

respectivamente; junto a Pilar Simón, 
Gerente Simón Asesores.
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Nuria Sánchez Nebra y María Roger, blogeras; Mamen Sánchez Roldán 
de ASAPME; Carlos Sanz, Mari Cruz Zaro de Aragón TV; Cristina Sánchez 

de Vitalia y Cristian García, del blog Uomo e Donna.

Mª Jesús Vinacua, 
Adjunta Rector USJ; junto 

a Javier Rodríguez Ten.

Marta Lezcano, empresaria 'La Silla'; junto a Pilar Simón,
Gerente de Simón Asesores.

Concha Buesa Blasco; Ángel Dolado, Juez Decano; Pilar Bernadó; Pedro 
Santisteve, Alcalde de Zaragoza; Carlos Sanz y Juan Royo, economista.

Luis Marquina, Prresidente de la Federación Aragonesa de 
Ciclismo, junto a su esposa.

José Guillén y Diana Marchante, Secretario 
General y Directora de Comunicación de ADEA, 

respectivamente.

Víctor y Moisés Mateo Montañés, junto a Carlos Clos 
en representación del arbitraje.

Asistentes a la gala
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Jorge Pérez, Secretario General de la RFEF; Pedro Santisteve, Alcalde de 
Zaragoza; Marcelino García Toral, entrenador del Villareal C.F. y Carlos 

Sanz junto a niños que asistieron a la Gala.

Miguel Jaime, Alcalde de Longares; 
Carlos Sanz y Bizén Fuster 

Santaliestra, Diputado CHA en 
Diputacion Zaragoza.

Santiago Artazos de Aragonizate; Gonzalo Guillén, Director de Banca 
March; José Antonio Visús, Patrono de la Fundación Carlos Sanz; Juan 

Royo, economista y Elena Berti de Aragonízate.

Sara Fernández y Cristina García Torres, Concejales del Grupo Municipal 
Cd's en Ayuntamiento de Zaragoza, junto a Pedro Santisteve, Alcalde de 

Zaragoza y Carlos Sanz.

José Antonio Visús, Patrono de la Fundación Carlos Sanz 
junto a Pilar Simón, Gerente de Simón Asesores.

José Antonio Visús, Patrono Fundación 
Carlos Sanz; Sonia Villalba, Gerente 

Fundación Carlos Sanz y José Luis 
Montañés, Director Territorial Aragón-La 

Rioja-Soria en DKV - Ergo.

Cristina Estrada, Mª Jesús Espinosa, Ángel Loren Villa, Consejero 
Ayuntamiento Zaragoza; Paloma Espinosa; Conchita Lueña; Ana Marín, 

Diputada Regional; Félix Brocate; Carlos Sanz; Luis Enrique Collados, 
Consejero del Ayuntamiento de Zaragoza; Pablo Ruiz-; una amiga y José 

Antonio Gracia Negre, Soporte informático para profesionales.
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José Antonio Visús, Patrono de la Fundación Carlos Sanz;  Concha Buesa 
Blasco; Ángel Dolado, Juez Decano y Pascual Donoso, 

Vital Plus Consultores.

Pedro Miguel Gil Solaesa (Presidente 
Asociación Lupus Aragón ALADA), 

junto a su acompañante.

Carlos Sanz, Pilar Bernadó, de Social in Way; Juan Royo,
economista y Julia Calvo.

 Pascual Donoso, Vital Plus Consultores; Javier Terrén, Asesor y 
Consultor de empresas de marketing y emprendimiento;  Julia Calvo y 

José Antonio Visús, Patrono de la Fundación Carlos Sanz.

Nines Palacios y Ana Matilla.Paco Giménez, de Heraldo de Aragón; Sonia 
Gaudioso del Diario Marca y Andoni Cedrún.

José Antonio Visús, Patrono de la Fundación Carlos Sanz; Fernando 
Baquero, Responsable de Marketing de Kalibo Seguros; 

Rafael Feliz de Onda Cero; y Miguel de las Morenas, 
Director General de Kalibo Seguros.

Asistentes a la gala
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Pilar Barcelona de Pedro, Directora de Renta 4, junto a sus 
compañeros y niños en apoyo de la donación.

María Sanz, de Inoga Running; Pedro 
Santisteve, Alcalde de Zaragoza; Pachi 
Torres de Inoga Running y Carlos Sanz.

Blanca Fernández Galiano, Gerente en Vitalia Zaragoza; Myriam 
Monterde, Pilar Dancausa, Mª Jesús Lorente y Mª del Mar Martínez; 

Vicepresidenta, Vocal, Presidenta y Secretaria
 respectivamente de ARAME.

Fernando Sanz, primo de Carlos Sanz, junto a su familia.

Juanjo Camacho y Leo Franco, jugadores 
del Huesca; junto a Rosa, esposa de Leo.

José Antonio Visús, Patrono de la Fundación 
Carlos Sanz; Alberto Joven; Imanol Sánchez, 

torero; y Marcos Sancho.

Pablo Ruiz, Director General  en Agrogarden Maquinaria Agrícola; su 
esposa Cristina Estrada; Concepción Lueña, ex presidenta de AMFAR; 

Antonio Gracia Negre, Soporte informático para profesionales; 
Esmeralda, María Jesús y Paloma Espinosa.
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Durante los pasados días 6, 7 y 8 de 
Diciembre, se celebró en el Estadio 

Miralbueno El Olivar, la XI edición del Torneo. 

El waterpolo más solidario destinó los fondos 
recogidos a través de la inscripción a dos entidades, 

Adampi Aragón y la Fundación Carlos Sanz, en un torneo consolidado y 
con referencia a nivel nacional del waterpolo de base.

En el E.M. El Olivar se concentraron durante 3 días, más de 350 deportistas 
procedentes de 4 comunidades autónomas: Cataluña, Euskadi, Castilla-León y Aragón.

La competición constó de 95 partidos de waterpolo en las categorías benjamín, alevín 
e infantil con un total de 30 equipos participantes pertenecientes a 13 clubs distintos.

Con motivo del Torneo y fiel a su razón de ser, el sábado 8 de Diciembre, la piscina 
·Ana Carmen Muñoz· acogió el acto central del torneo, en el que se hizo entrega a las 
entidades beneficiarias de los donativos de los equipos.

Desde estas líneas agradecer de forma inestimable la colaboración recibida por 
parte del Estadio Miralbueno El Olivar,  y el apoyo que año tras año recibimos 

a nuestros proyectos.

TORNEO NACIONAL 
POLOAMIGOS 

“EL OLIVAR”

Carlos Sanz junto a Alberto,  delegado de la sección waterpolo 

del Stadium Miralbueno El Olivar.

Carlos Sanz junto a Alberto, delegado de la sección waterpolo del 
Stadium Miralbueno El Olivar con dos niños recibiendo el cheque.

30 
equipos

350 
deportistas95 

partidos
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Debido a que nuestra Fundación 
utiliza el deporte como herramienta 
para sensibilizar a la sociedad en los 
diferentes proyectos que realizamos, 
se consideró ya hace 3 años el poder 
realizar esta actividad con un fin 

solidario.  El fin de los recursos obtenidos en el mismo, son 
destinados a favorecer la educación de niños en riesgo de 
exclusión social.

Afortunadamente la sensibilidad de los deportistas y de las 
firmas comerciales deportivas, están haciendo posible que 
nuestra “Feria Solidaria del DEPORTE”, vaya creciendo 
cada año a pasos agigantados y por consiguiente, las becas 
de material escolar que entregamos a niños, cada vez sean 
más cuantiosas y en mayor número.
El objetivo es conseguir que esta feria sea todo un referente 
solidario del deporte en Aragón.

En esta edición había un objetivo claro que era el conseguir 
el ‘Objetivo 1.000’, poder cumplimentar con el resto de 
proyectos anuales, la entrega de 1.000 becas de material 
escolar para niños sin recursos y en riesgo de exclusión social.

Finalmente, y con mucho esfuerzo, pero también gracias 
a la generosidad de las personas que nos visitaron, casi 
conseguimos llegar a entregar ese número de becas, que 
facilitará el día a día de esos niños que no tienen acceso a 
algo tan básico como es la educación.

Todas las entidades y los deportistas que colaboran con 
nuestra Feria Solidaria del Deporte, lo hacen de manera 
totalmente altruista. 
Es por este motivo por el que podemos poner precios 
asequibles a todos los artículos que recibimos, teniendo 
la colaboración de una gran cantidad de público que ya 
espera nuestra Feria Solidaria del DEPORTE como una 
actividad pre-navideña. 

En el año 2015, recibimos más de 4.000 personas durante la Feria. 
Así como de los deportistas más importante de la Comunidad.

En esta última edición han colaborado las principales firmas 
deportivas, así como equipos y jugadores a nivel personal.

Por el Hotel Boston pasaron destacados deportistas de 
nuestra comunidad.

FERIA SOLIDARIA 
DEL DEPORTE

·OBJETIVO 1.000· 
becas de material escolar 
para niños en riesgo de 

exclusión social.
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El proyecto tuvo una gran repercusión 
mediática local, con información en 
la Televisión Autonómica durante 
toda la semana en la que se desarrolló 
la actividad, en diferentes medios de 
comunicación, radio, prensa escrita; 
varias vallas publicitarias en la arteria 
principal de la ciudad (Paseo de la 
Independencia) y en distribución 
publicitaria, llegando directamente a 
50.000 personas.

Además de la prensa escrita y de gran 
difusión, como es Heraldo de Aragón 
y Diario Marca.

Nuestra última ‘Feria Solidaria del 
Deporte’ fue concluida con una 
inmejorable sensación…
Cada vez son más las caras que vienes 
a visitarnos, a colaborar y a ser parte 
de nuestro proyecto.

Desde la Fundación Carlos Sanz, 
agradecer de forma encarecida a cada 
una de las personas asistentes a nuestra 
Feria, por ayudarnos a conseguir 
nuestro cometido. Nuestros fines.

Así como a todos y cada uno de 
los colaboradores que hicieron 
posible que la Sala Invierno del Hotel 
Boston, estuviera completa gracias 
a esa cantidad de variado material 
deportivo.

Y por supuesto, agradecer la 
colaboración de ese maravilloso 
equipo de voluntarios, que estuvo 
durante todo el fin de semana 
dedicando su tiempo a una buena 
causa.

 Gracias a todos!

Porque gracias a vuestra colaboración 
y ayuda, vamos a poder hacer entrega 
de esas tan necesitadas, becas de 
material escolar para niños en riesgo 
de exclusión social.

Nos sentimos muy felices y con el 
cometido cumplido.
Esperamos crecer cada año, paliar los 
errores que hayamos podido cometer 
éste; y llegar cada vez a más personas.

Que nuestro proyecto crezca, 
y por ende, el número de niños 
favorecidos.

Una vez más GRACIAS!!

·MÁS DE 4000 
asistentes
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E N T R E V I S TA  A 
MIGUEL ANGEL BERNA
Miguel Ángel Berna es una persona sencilla, que como él bien dice, lleva años 
nadando contracorriente y que ha buscado en su pasión, la jota, intentar salirse 
de lo normal.

No la ve como algo que está encasillado, si no que intenta demostrar cómo 
puede concebirse  la jota de una forma distinta a cómo la ve la mayoría.
Es una persona atípica en el tiempo actual.  No tiene web y no presta demasiada 
atención a las redes sociales, aunque sí es consciente de su gran importancia.
Su mujer y sus tres hijos son lo más importante para él, y cree que los amigos se 
van descubriendo a lo largo de la vida.

Aragonés poco reconocido a pesar de la gran difusión que desde hace años, hace 
de la jota.  Cree que los premios, no es lo más importante de la vida.
Disfruta del poco tiempo libre que tiene junto a su familia y tiene entre sus 
principales aficiones la música y la lectura.

Sabe que está en una edad crítica, importante, pero se siente un privilegiado por 
poder hacer lo que más le gusta: bailar.
Bailar la jota con movimientos, sin saltos, sin cachirulo.  Pero en el fondo 
siente cierta tristeza al mirar atrás y no ver nada ni nadie que continúe viendo la 
jota de la forma que él lo hace.

Esto nos contó Miguel Angel cuando estuvimos con él.

¿CÓMO FUNDAS LA COMPAÑÍA DANZA VIVA?
Danza viva es una compañía de jota a la que yo le daba mi 
interpretación personal y que nació con un nombre que 
estaba relacionado con ella, pero sin llevar los típicos en la 
jota aragonesa.  Eran los años 90 y yo ya veía que la jota 
tenía que ser una danza y estar viva.  Era dejar un mundo de 
tópicos, a la vez que empezaba a conocerme a mí mismo.
Llevo 25 años ya.  Y todos ellos viviendo la jota, han sido 
muy intensos.  Súper intensos.  

En mis inicios como niño, la viví como se sigue haciendo 
actualmente.  Con muchos tópicos, muy encajonada. 
Actuando en restaurantes, fiestas, pueblos, etc.  Participé en 
todos los concursos de jota que había.  Con 17 años ya había 
ganado el certamen oficial de jota.

Pero actualmente, cuando miro hacia atrás y pienso, me 
pregunto por qué me he quedado en esta ciudad con la 
percepción de la jota que yo tenía y tengo.  A día de hoy, a 
buen seguro no lo haría.

Danza viva es dar forma de manera inconsciente a todo lo 
que yo veía.  Un alegato a la ruptura con la jota clásica.
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No tienes lo que quieres 
si no lo que necesitas

¿TE SIENTES QUERIDO O RECONOCIDO EN TU TIERRA?
De la gente no puedo quejarme.  Siento que me dan  mucho 
cariño y así lo percibo.  Pero también creo que falta valorar 
más a las personas de aquí, de nuestra tierra.  

La gente viene a los espectáculos y no puedo quejarme 
evidentemente.  A pesar de que siento el cariño personal, me 
doy cuenta de que a nivel profesional y más concretamente 
en la jota, llevamos 25 años de retraso.

¿QUÉ PIENSAS HACER EN LA VIDA A PARTIR DE AHORA?
Mi cuerpo me dice que puedo seguir bailando pero 
que tengo que hacerlo de otra forma.  Mi diálogo ahora 
viene  desde la paz, el movimiento y la serenidad.  Sigo 
poniéndome el mono de trabajo cada día para seguir 
bailando.  Me entristece mucho como decía antes, mirar 
atrás y no ver nada, ni nadie.  La juventud está muy alejada 
de la visión y percepción que yo tengo de la jota.

Sé que lo que yo hago técnicamente es muy difícil de 
hacer.  El baile, las castañuelas, los sentimientos…. Es muy 
sacrificado y para conseguir hacer cosas importantes has 
de trabajar mucho, además de ponerle la misma dosis de 
pasión.  He tenido la fortuna de trabajar con los mejores 
bailarines del mundo, y en ellos, también lo he percibido 
así.  Sin trabajo y dedicación es imposible conseguirlo.

Cada día sigo buscando el estar bien y reconocer en las 
cosas la belleza que cada una de ellas tiene.  Es decir, ver la 
magia de cada momento.

Mi obligación es mostrar las cosas y cada uno decidirá si 
está bien o no lo que hago. Yo no estoy en posesión de la 
verdad.  Tan solo es una percepción.  Pero sí que por ejemplo 
ahora veo con cierta curiosidad, que se valoran cosas que se 
hacían hace 25 años.
Recuerdo por ejemplo que actué en el Arena Verona, con 
Plácido Domingo y Justin Bieber. Nadie se enteró de que 
yo estaba allí.

Así que a partir de ahora, seguiré bailando que es mi gran 
pasión, intentando llevar mi forma de ver la jota por cada 
uno de los escenarios en los que actúo.
Y lo seguiré haciendo porque no he dejado que nadie me 
dijera si podía o no hacerlo.

Los que no pueden hacerlo te dicen que tú tampoco lo vas 
a conseguir.  Pero yo creo que puedo estar muy contento en 
este sentido, con lo que estoy haciendo en mi vida.
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¿QUÉ OPINAS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS?
Me parece un gesto altruista que define a las personas.  Me 
gusta por ejemplo ver que estoy compartiendo en este 
momento un café contigo (Carlos Sanz), gracias a que un 
trasplante y una donación te han permitido seguir viviendo.
Siempre he estado a favor de la donación de 
órganos. Creo que diciendo sí a la donación 
de órganos, estoy dando mi vida. ¿Hay algo 
más bonito que dar la vida…..?

Gracias Miguel Angel, por darnos la posibilidad 
de conocerte un poco más y dedicarnos parte 
de tu tiempo.  Para nosotros, eres un grande.  
Una de esas personas que siempre quieres 
tener al lado y de la que te puedes sentir muy 
orgulloso por ser su amigo.

Aragón tiene un aragonés ilustre.  Seguro que el 
tiempo le dará lo que realmente merece.

CON LA DONACIÓN, 
TE DOY MI VIDA
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‘DEPORTE Y SOLIDARIDAD’ EN 
CENTROS EDUCATIVOS
Día a día, semana a semana y mes a mes, vamos atesorando 
en nuestro haber más y más centros educativos.
Una cantidad ingente de alumnos ha tenido la oportunidad 
de escuchar nuestros proyectos, fines y cometido.
Con este proyecto, les contamos a los alumnos a través 
del deporte y sus valores, cómo pueden conseguir todas 
aquellas metas que se propongan. Y además, añadimos 
un plus nada desdeñable. La solidaridad a través de la 
donación de órganos.

No hay semana que no visitemos un centro educativo, 
ni alumno que siempre destaque en estas charlas. Pues 
ellos siempre se muestran ávidos de conocer esa historia 
personal con nombre propio, que siempre llega, emociona 
y conmociona.
La historia de superación de Carlos Sanz.

Desde aquí agradecer ese entusiasmo, participación y 
siempre gran acogida que recibimos por parte tanto de 
alumnos, como de educadores.

Teresianas

Sagrado Corazón Moncayo

Británico

Monreal

MiralbuenoMonreal del Campo
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La Salle Montemolín

Colegio Británico

Cardenal Xavierre

Pompiliano

La Almozara
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En el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, tuvo 
ocasión Carlos Sanz, el pasado día 3 de febrero, de impartir 
una conferencia a pacientes, familiares y profesionales.

Àquí empezó todo...'
Así comenzaba la misma, haciendo alusión al primer 
trasplante que recibió Carlos en este mismo Hospital, 
en el año 1.998.

Durante la misma tuvo ocasión de compartir con todos los 
asistentes, su gesta personal post trasplante, además de 
todo el trabajo asociativo que desde la Fundación Carlos 
Sanz se lleva a cabo.

La donación de órganos y el triunfo de la voluntad frente 
a las adversidades que se nos presentan en la vida, fue 
objeto del encuentro dirigido a pacientes, familiares y 
profesionales.

Un lujo haber podido contar con el Dr. Valentín Cuervas, 
jefe de Servicio de Medicina Interna y de la Unidad de 
Trasplante Hepático del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro,  que es a su vez Catedrático de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

CONFERENCIA EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO PUERTA DE 
HIERRO DE MADRID

Día de grandes 
reencuentros 
y momentos.

1998
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El viernes día 26 de febrero, a las 11 
horas, tuvo lugar la entrega.

Un gran lote de alimentos, procedentes 
de la 'Cesta Solidaria' y que no fueron 
entregados debido a que no apareció 
el número premiado, fueron donados 
a la ONG CASA CUNA AINKAREN de 
Zaragoza.
 
De esta forma la Fundación Carlos 
Sanz, colabora con la donación de 
alimentos para que las mujeres y niños 

ocupantes en la casa cuna AINKAREN, 
puedan beneficiarse de estos artículos 
de primera necesidad.
 
La entrega coincidió además, con la 
inauguración de su 'Rastrillo Solidario'.
 
Realmente emotiva fue la entrega, 
muchos niños, muchas madres 
jóvenes, mucha dulzura y mucho bien 
hacer.

Felicitar desde aquí a esta entidad, por 
ese gran trabajo que llevan a cabo en 
favor de la vida.
 
En la foto Teresa Rodríguez y Sonia 
Villalba en representación de las dos 
entidades.

La gran cesta

SOLIDARIA

LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ ENTREGA 

LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SU CESTA SOLIDARIA 
A LA ONG CASA CUNA AINKAREN
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De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que 
los datos contenidos en el presente correo electrónico formarán parte de un fichero titularidad de la Fundación Carlos 
Sanz con la finalidad de atender su solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la Ley lo permita o lo 
exija expresamente. Sin perjuicio de ello, Vd. tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en relación a sus datos personales, en cualquier momento dirigiéndose a la siguiente dirección: Fundación 
Carlos Sanz, C/ Francisco Vitoria, 21 · Esc. Izda. – 1º C · 50008 Zaragoza	

	

Con tu ayuda podremos conseguir los fines 

	

Devolver cumplimentado a:  

FUNDACIÓN CARLOS SANZ 

 C/ Francisco Vitoria, 21 · Esc. Izda. · 1º C · 50008 Zaragoza 

También puede remitirlo por correo electrónico firmado y escaneado a:  

fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org 

 

	

	

____________________________________________________________	

FICHA	DE	NUEVO	ASOCIADO	

Nombre	y	apellidos:		 		

NIF:	 	 	 	 	

Domicilio:	 	 	 	

Población:		 	 	 	 	 	C.P.:	

Provincia:	 	 	 	

Tfno.:		

Correo	electrónico:	 	 	 	 	 	

Nº	C.C.C.	(24	dígitos):		 	

_____________________________________________________________________ 

Autorizo a la Fundación Carlos Sanz, a domiciliar en la cuenta bancaria arriba 
reseñada, el importe de setenta euros (75€) dentro del primer trimestre de cada año. 

Firma:       Fecha:  
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Ex árbitro de fútbol de primera división, 
en la actualidad habiendo recibido 4 
trasplantes de hígado, 2 prótesis de 
cadera y en lista de espera para recibir 
2 prótesis de rodilla, dedica todo su 
tiempo a dirigir la Fundación Carlos 
Sanz (www.fundacioncarlossanz.org) 
y a realizar gestas deportivas que 
ninguna persona en sus condiciones 
en el mundo ha conseguido hacer.

Invitación a la 
presentación del libro

Intervendrán 

       LUIS LARRODERA, presentador; 

       RAMÓN TEJEDOR, Director Gerente del IAF y 
                                              Presidente del Club Montañeros de Aragón.

Lunes, 18 de abril de 2016, A las 19:30 h.
Ámbito cultural El Corte Inglés, 
Pº Independencia, 11 – 2ª Planta
Zaragoza
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Talleres en cárceles. 
Por 4º año consecutivo, llevamos a cabo este innovador 
proyecto con los internos en 5 Centros Penitenciarios de 
nuestra geografía nacional.

Los Centros Penitenciarios de Zuera, Castellón, Sevilla, 
Madrid y Lanzarote, han sido los elegidos en el presente 
año 2016. Y a estas alturas de año, ya ha sido concluido en 
todos ellos.

El resultado año tras año, no puede ser más satisfactorio.

Internos, educadores y responsables en Instituciones 
Penitenciarias, hacen del mismo un balance altamente 
satisfactorio.
No en vano, en él tratamos la educación en valores, como 
objetivo general; teniendo como objetivos específicos, 
la contribución a su crecimiento personal; favorecer la 
inteligencia emocional; incentivar su 
deseo de superación, el aprendizaje 
continuo, así como facilitar la calidad de 
los vínculos afectivos y la adaptación a 
los cambios.

El contenido del taller dura dos meses. Y 
a la finalización del proyecto realizamos 
una memoria con los resultados finales 
globales e individualizados.

En los talleres se incluyen ejercicios, 
juegos, relajaciones, meditaciones 
guiadas, visualizaciones,  cinefórum y 
preguntas de reflexión.
El proyecto es ejecutado por Carlos Sanz 
en representación de la Fundación Carlos 
Sanz y Laura Domeque Segura, Psicóloga, 
que es la encargada de dirigir el proyecto y 
entregar los resultados finales. 

En total invertiremos 125 horas de taller.

REINSERCIÓN LABORAL DE 
LOS INTERNOS EN EL 
MUNDO LABORAL

2
meses
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Facilitar información en la identificación de la realidad 
laboral para ayudar en la toma de decisiones ante el proceso 
de inserción laboral.

Como objetivos específicos, identificamos características 
personales y profesionales acordes a su cualificación 
profesional (formación, habilidades, aptitudes, experiencia, 
expectativas, intereses, actitudes, motivación).

Definimos el perfil profesional adecuado a la acción 
de formación y objetivos e intereses; y fomentamos las 
competencias personales para implicarlos en el proceso 
de aprendizaje (motivación, trabajo en equipo, capacidad 
de superación y adaptación, perseverancia, voluntad de 
aprender, actitud positiva, confianza).

Desarrollamos también estrategias y herramientas de 
búsqueda de empleo (currículum vitae, entrevista de 
trabajo, cuenta de correo electrónico).

Así como la elaboración de una guía de recursos de empleo 
personalizada.

Año tras año corroboramos que nuestro proyecto ayuda de 
forma fehaciente a la inserción laboral de los internos en el 
mundo laboral.

La orientación laboral 
como objetivo general.

madrid

formación

habilidades

aptitudes

experiencia

expectativas

intereses

actitudes

motivación
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HAZTE	DONANTE	
Tus	órganos	pueden	salvar	vidas	

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal le informamos que los datos contenidos en el presente correo electrónico formarán 
parte de un fichero titularidad de la Fundación Carlos Sanz con la finalidad de atender su 
solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija 
expresamente. Sin perjuicio de ello, Vd. tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en cualquier momento 
dirigiéndose a la siguiente dirección: Fundación Carlos Sanz C/ Francisco Vitoria, 21 · Esc. 
Izda. · 1º C · 50008 Zaragoza 

 

	

Devolver	cumplimentado	a:		

FUNDACIÓN	CARLOS	SANZ	

	C/	Francisco	Vitoria,	21	·	Esc.	Izda.	·	1º	C	·	50008	Zaragoza	

También	puede	remitirlo	por	correo	electrónico	firmado	y	escaneado	a:		

fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org	

 

___________________________________________________________	

Rellena	esta	tarjeta,	envíala	a	la	dirección	de	la		

Fundación	Carlos	Sanz		

y	recibirás	tu	carné	de	donante	

Nombre	y	apellidos:	___________________________________________	 		

NIF:	________________			 Nacido	el	día	___de	_________de	_______		

Domicilio:	____________________________________________________		

Población:	____________________	 C.P.:	______					Provincia:	_________		

Tfno.	Móvil:		___________		E-mail:	________________________________	
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Nos preocupa tanto proteger tu salud
como cuidar tu calidad de vida
En DKV te ofrecemos una amplia gama de servicios para poder cubrir tus necesidades englobando 
diferentes ramos como Salud, Renta y Accidentes. Además, ERGO, del grupo Munich Re, complementa 
esta oferta integral de seguros centrándose en las áreas de Vida, Hogar y Decesos.

DKV  Zaragoza  | Avda. César Augusto, 33  |  50003 Zaragoza

976 289 200

dkvseguros.com


