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EDITORIAL

Queridos amigos y amigas

Abrimos 2017 con la gran y positiva noticia de que España vuelve a ser el país líder y de referencia en 
lo que a donación de órganos se refiere.
Nuestro país y es motivo para estar orgullosos y presumir de ello, vuelve a liderar en un valor, el de la 
solidaridad, por cantidad y calidad. Por goleada.

Más allá de titulares y cifras, de reportajes en medios y de declaraciones de unos y otros al respecto 
de estos buenos resultados, en la Fundación Carlos Sanz nos queremos quedar con una lectura 
mucho más profunda, esa que nos habla de una sociedad, la española, altamente concienciada, 
comprometida y por último altamente implicada en hacer realidad eso de que decir SÍ a la donación 
de órganos,  es dar otra oportunidad a la vida.

A estas buenas noticias y resultados contribuimos todos, desde las comunidades médicas y de 
expertos, pasando por las organizaciones y grupos de pacientes, fundaciones y otras instituciones,  
pero sobre todo pasa por la aportación personal de cada uno de los individuos que conformamos la 
sociedad.
Y así, estimulados por estos datos y con la perspectiva de doce meses por delante para seguir 
trabajando, nos embarcamos en un año lleno de retos y objetivos, para seguir poniendo en práctica 
nuestra misión a través del desarrollo de acciones para la información y sensibilización.
Acciones dirigidas a nuestros más jóvenes, en colegios e institutos y también con otros colectivos 
como el de los presos.  Contamos con el apoyo de reconocidos deportistas que a través de su 
mensaje y actitud, sirven de ejemplo para conseguir un mayor grado de concienciación e intentar 
incrementar las colaboraciones familiares en un momentos difíciles pero decisivos.
Y como no, continuaremos con uno de nuestros proyectos estrella.  Poder seguir entregando mil 
becas de material escolar a niños sin recursos en exclusión social y superar esa cifra, es uno de 
nuestros grandes retos. Para ello necesitaremos mucho apoyo. Os necesitamos a todos.

Todos podemos hacer mucho.  Desde el tejido empresarial al colectivo médico, los educadores y por 
supuesto las instituciones y organismos. 
Tenemos la posibilidad y la oportunidad de aportar nuestro grano de arena para revalidar el proyecto 
de la solidaridad con quien más lo necesita.

Y para ello, para esta meta que nos concierne a todos y que a todos nos afecta, queremos contar con 
todos vosotros.

Os esperamos a nuestro lado.

Un fuerte abrazo lleno de vida

Carlos Sanz Hernández.
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entrega de 
premios  CARLOS SANZ

VIII
Llevamos ocho años celebrando nuestra gala y premiando a personas 
que se acercan a nosotros diariamente y hacen más fácil nuestro 
trabajo.

Nuestros premios tienen como objetivo, reconocer, galardonar, 
premiar y hacer público nuestro agradecimiento con la entrega de una 
escultura de Alfonso Vaquerizo.

Ante siempre un auditorio lleno de personas, los premiados reciben 
un pequeño homenaje.  Es lo mínimo que podemos darles.

En esta octava edición, Carlos Clos, la Diputación Provincial 
de Teruel y la S.D. Huesca han sido los merecedores de nuestro 
reconocimiento.
Los tres han dedicado parte de su tiempo en nuestras actividades y 
han aportado cada uno de ellos lo que han podido para que desde 
nuestra fundación podamos seguir acometiendo nuestros proyectos.

Hemos realizado muchas actividades para concienciar a la sociedad 
sobre la donación de órganos y hemos ayudado a colectivos en riesgo 
de exclusión social.

Y lo hemos hecho gracias en parte a nuestros tres premiados.

Gracias por darnos y regalarnos vuestro tiempo.

Los pequeños detalles 
        son los que consiguen 
cambiar las cosas.

gala en imágenes
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gala en imágenes
VIII

Jose Campoy presentador de la gala.

Roberto Gimenez, Esther Villoro y Alejandro 
Monserrat, en plena actuación.

Juan Aroca 
en plena 
actuación.

Beatriz Jarrín y Jose Campoy, presentadores de la Gala.

Las jugadoras del equipo de baloncesto de 
St. Casablanca Mann Filter en el escenario 
apoyando la donación de órganos.

El grupo jotero Estampa Baturra al completo.

Presentadores con Juan Aroca
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Carlos Clos, es un árbitro aragonés 
que ha llegado a lo máximo siendo 
internacional durante varios años.
Desde nuestro inicio, siempre estuvo 
apoyándonos en las actividades que 
poníamos en marcha.

Su presencia cercana, sus 
aportaciones, su ayuda, siempre que 
le hemos necesitado, nos ha permitido 
conseguir nuestros retos.

Siempre ha demostrado su generosidad 
hacia la donación de órganos y hacia el 
resto de proyecto sociales.

Justo era premiarle y hacerle sentirse 
un grande. Lo que es.  Representante 
del arbitraje y mostrando que si en 
el arbitraje llegó al máximo como 
persona, sus logros son mayores.  
Buena persona. Buen amigo.  De las 
personas que siempre quieres tener a 
tu lado en la vida.  En la fundación nos 
sentimos orgullosos de tenerlo entre 
los nuestros.

Carlos Clos, merecido premio.

carlos clos

Carlos Clos recogiendo el premio de la 
mano de Verónica Sanz Vicepresidenta 
de la Fundación Carlos Sanz y Samuel 
Sanz, patrono de la Fundación.

Carlos Clos, agradeciendo el premio recibido.
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carlos clos

Premiar a una institución siempre es 
más fácil que a título personal.

Cada año las entidades como 
nosotros llamamos a la puerta de 
distintos organismos para pedir ayuda 
económica. Unas nos dicen que no, 
otras nos dicen que si.

En la Diputación Provincial de Teruel 
y en su nombre Ramón Millán, 
encontramos una puerta abierta que 
siempre estuvo para dar entrada a 
nuestros proyectos.

Que una institución tan pequeña 
nos de su apoyo, para nosotros ha 
resultado vital.

Hemos podido actuar con colegios 
e institutos haciendo actividades 
con los alumnos con programas para 
fomentar los valores y hacer crecer 
con buenos hábitos durante los dos 
últimos años.

En el centro penitenciario de Teruel, 
desarrollamos programas con los 
internos.

Además como turolense que soy, que 
una organización como la Diputación 
Provincial de Teruel decida confiar en 
mi trabajo es algo que me hace sentir 
un enorme orgullo.

El mismo que desde la Fundación 
tenemos cuando este año decidimos 
premiar a la Diputación.

Merecido galardón acompañado de 
una gran persona. Ramón Millán.

Una institución y una persona al 
servicio de los demás.

Enhorabuena.

diputación 
provincial 
de teruel

Ramón Millán, presidente de la Diputación Provincial de 
Teruel, recibiendo el premio de la mano de Carlos Sanz, 
presidente de la Fundación Carlos Sanz.

Ramón Millán en pleno agradecimiento
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En el fútbol no es fácil encontrar 
clubes que se brinden a colaborar 
desinteresadamente en las actividades 
que desde la Fundación llevamos 
adelante.

En la S.D. Huesca, encontramos un 
club, pero encontramos también un 
grupo de personas que siempre nos 
dijeron sí a nuestros deseos por seguir 
haciendo actividades a favor de los 
demás.

Club pequeño pero grande a la vez, 
siempre ha querido mostrar su lado 
solidario.

Para nosotros es vital poder tener la 
puerta del fútbol abierta para llegar a 
miles de personas.  Y eso se lo tenemos 
que agradecer a la S.D. Huesca.

Desde aquí felicitar a toda la familia 
oscense y agradecer la posibilidad que 
cada día nos brindan.

Juntos tenemos un camino por 
recorrer. Nos queda mucho por hacer.
El premio que recibieron es la muestra 
de agradecimiento por todo lo que 
hemos recibido.

Agustín, Petón, Luismi, Josete... gracias 
a todos.

El premio es lo que podemos ofrecer 
como recompensa de tanto como nos 
dais cada día. 

s.d. Huesca

Agustin Lasaosa, presidente de la S.D. Huesca 
con el premio entregado por Jose Antonio 
Visús, patrono de la Fundación Carlos Sanz

Agustín Lasaosa, 
presidente de la S.D. Huesca, 

dirigiéndose al público.
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** INFINITI QX30 2.2d de 125 kW (170 CV) AT. PVP recomendado INFINITI QX30 en Península y Baleares desde 33.900€ (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones promocionales). La 
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INFINITI QX30 2.2d  de 125 kW (170 CV), consumo mixto de 4,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 128gr/km.
INFINITI Q30 1.5d de 80 kW (109 CV), consumo mixto de 3,9 l/100km y emisiones de CO2 de 103 gr/km.
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QX30  Q30
BORN TO CHALLENGE
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con un diseño único, tecnología de vanguardia 
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Solicite su prueba de conducción en infiniti.es
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CENTRO INFINITI ZARAGOZA • Av. de Alcalde Caballero 50• Tel. 976 189 434 • 50014 Zaragoza
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Los diseñadores Arturo Borraz y Victor Plou.

Cristian García, María Roger y Jose Luis Mercadal. David Pascual y Miriam Gallego de Natinnova.

Andoni Cedrún, exfutbolista y Carlos Clos, árbitro y premiado.Representantes de la S. D. Huesca, del Ayuntamiento de Huesca y el 
patronato de la Fundación Carlos Sanz.

Esther Villoro y Alejando Monserrat con un grupo de invitados.

Asistentes a la gala
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Tres invitadas preparándose para disfrutar de la gala.

Juan Aroca, monologuista, junto a Carlos Sanz, presidente de la 
Fundación Carlos Sanz.

Juan Aguilera, Carlos David y Juanjo Camacho, 
jugadores de la S.D. Huesca.

Alejandro Monserrat, Jose Campoy, Beatriz Jarrín, Esther Villoro y Juan 
Aroca, protagonistas artísticos de la noche.

Esther Villoro, acompañada del maestro Alejandro Monserrat.

Beatriz Jarrín, presentadora de la Gala, 
acompañada por Jose Campoy y Juan Aroca.

Asistentes a la gala
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Carlos Sanz junto a Francisco Javier Artajona 
diputado de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Fernando Baquero, Miguel de las Moreras y Elena Pascual 
de Seguros Kalibo.

Jose Antonio Visús patrono de la Fundación Carlos Sanz, Ramón Millán 
presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Antonio Sanclemente 

concejal del Ayuntamiento de Huesca y Carlos Sanz, presidente de la 
Fundación Carlos Sanz.

Los halconeros dieron color a la noche siendo foco de atención. Toñy Peribañez, Lorena Durán, Carolina Ibañez, Carlos Sanz,
Ana Victoria, Marta Ramos y Maria José Laclaustra, amigas de la 

Fundación Carlos Sanz.

José Ramón Moreno, Arturo Santamaria y Victor Tejel, con Carlos Sanz, 
representando al equipo Rios Renovables. 
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Sonia Gaudioso del Diario Marca, Antonio Sanclemente concejal del 
Ayuntamiento de Huesca y Cristian Serrano del Diario Marca.

Samuel Sanz, patrono de la Fundación Carlos Sanz
 junto a Ana, Alejandro y Alonso.

Guillermo García de GModels y Jose Enrique Lorente.Guillermo Y Thais de GModels.

Beatriz Jarrín, Jose Campoy y Juan Aroca con unos invitados. Los presentadores con parte de la familia Sanz y amigos.

Mikel.indd   1 17/2/17   13:24

Asistentes a la gala
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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



Pilar Lahoz, Miguel Jaime alcalde de Longares, Carlos Sanz, Maribel 
Martinez, Bizen Fuster diputado DPZ e Isabel Lasobras.

Toño Becerril, presidente de AJE y Carlos Sanz. Antonio Sanclemente, concejal del Ayuntamiento de Huesca 
y Agustín Lasaosa, presidente de la S.D. Huesca.

Jose Luis Arjol y Maria Jesús Vinacua 
representantes de Universidad San Jorge.

Niños y mayores apoyando la donación. Dani Gimeno y esposa, Arturo Borraz y Victor Plou 
junto a Carlos Sanz.

Asistentes a la gala
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Verónica Sanz, Merche Torcal, Carlos Sanz, Angela Sanclemente, 
Alberto con Alberto junior y Santiago Clemente.

Silvia Lobarte, RSC de la MAZ y Juan Royo economista.

El matrimonio Bellmunt, Javier y Yolanda y Carlos Sanz.

Sara Sorribas y Pilar Simón de Simón Asesores y Vicente Sánchez.

Ramón Tejedor Director del IAF y Carlos Sanz.

Paquita Morata, Jose Angel de Marcos y una invitada
 junto a Carlos Sanz.

Asistentes a la gala
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Jose Antonio Visús, patrono de la Fundación Carlos Sanz
Ramón Millán, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, 

Carlos Clos, árbitro, Carlos Sanz, 
Agustín Lasaosa, presidente de la S.D. Huesca

Verónica Sanz, Vicepresidenta de la Fundación Carlos Sanz.

Carlos Sanz acompañado de su madre.

Jose Angel de Marcos, Rafael Mastral junto a dos invitados. Jorge y Sergio del Grupo Piquer, Nacho Celaya, representante del 
Ayuntamiento de Zaragoza y Carlos Sanz.

Carlos y Verónica Sanz junto a Moisés Mateo,
 árbitro asistente de segunda división.

Lidia Rodila, Directora de Rodila Plus, Carlos Sanz
y Angela Medrano Consultor de comunicación.
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Alejandro, Samuel, Beatriz Jarrín, Ana y Alonso.

Los presentadores con las familias Sanz y Torcal.

Victor Plou, Dani Gimeno y esposa, Beatriz Jarrín, Noemi, Jose Campoy, 
Jesús Calvo y Arturo Borraz.

Jose Campoy, 
Beatriz Jarrín y Juan Aroca.

Beatriz Jarrín, Carlos Sanz y Jose Campoy.

Asistentes a la gala

Las jugadoras del equipo de baloncesto de 
St. Casablanca Mann Filter apoyando la donación.

Miembros de la Asociación de Halconeros de Aragón.
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Andoni Cedrún con Carlos Sanz.

Jose Campoy y Juan Aroca.

Juan Aguilera, Juanjo Camacho, Alexander Gonzalez, Carlos Sanz, 
Agustín Lasaosa, Lalo Arantegui y Carlos David.

Asistentes a la gala

gala en 
imágenes

VIII
El Hospital Clínico estuvo muy bien representado.

Esther Villoro con Iván, Victor y Sonia.
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VIII
...nosotros nos encargamos de todas las gestiones, 

sin que tengas que ir a tu antigua entidad.

Cambia a

Caja Rural de Teruel

Te ofrecemos 
trato personalizado 
y cercano.

Conseguirás 
rentabilidad para
tus ahorros.

Dispondrás de
asesoramiento 
por profesionales
de confianza.



entrevista a

Dr. Juan Jose Araiz Burdio

España lleva siendo líder mundial en donación de órganos 
durante 25 años consecutivos. Los datos proporcionados 
por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) del año 
2016 muestran un cifra de 43.4 donantes por millón de 
población, cifra récord en nuestro país y jamás alcanzada ni 
soñada por el resto de los países del mundo. 

Durante el año pasado se registraron 2018 donantes de 
órganos: de ellos 1524 fueron donantes tras fallecer por 
muerte cerebral —donantes en muerte encefálica— y 494 
fueron donantes tras fallecer por parada cardiorrespiratoria 
—donantes en asistolia—. 

Aquellos que llevamos algunos años trabajando en la 
coordinación de trasplantes recordamos que hubo un 
tiempo en el que había que explicar a las familias, e incluso 
a los profesionales, el concepto de muerte cerebral. 

Hoy en día la sociedad española ha alcanzado un nivel de 
conocimiento tal en este aspecto, que evita, en la mayoría de 
los casos, la necesidad de explicarlo en detalle; e incluso en 
muchas ocasiones, cuando comunicamos el mal pronóstico 
de un paciente con problemas neurológicos (hemorragias 
cerebrales, traumatismos, etc.), la propia familia manifiesta 
con antelación su deseo de que en caso de producirse “la 
muerte cerebral”, su familiar sea donante. 

Efectivamente, los donantes en muerte encefálica son 
pacientes que ingresan en las unidades de cuidado intensivos 
con lesiones cerebrales muy graves, están conectados a 
respiración mecánica y evolucionan desfavorablemente 
hasta el cese del riego sanguíneo cerebral, produciéndose 
entonces la “muerte cerebral”, al mismo tiempo que es 
posible mantener artificialmente el resto de los órganos 
funcionado y entonces solicitar a la familia la donación.

Pero sin duda alguna, el gran salto que ha vuelto a dar 
nuestro país en materia de donación se debe a la donación 
en asistolia. Estos donantes son pacientes que no fallecen 
por muerte cerebral, sino por una parada cardiorrespiratoria, 
que puede ser inesperada (por un accidente de tráfico, 
un infarto agudo de miocardio, etc.) o previsible (como 
consecuencia final de una enfermedad irreversible).

Estos últimos, los donantes tras parada cardiorrespiratoria 
previsible, demuestran una madurez de la sociedad 
española admirable. Cada día más, las personas creen que 
vivir mucho tiempo no es lo único que importa, sino que 
vivir y morir dignamente es un derecho de todo ser humano. 

Cada día más, los ciudadanos plasman sus últimas 
voluntades en un Documento de Instrucciones Previas, en 
el que constatan como quieren que sean sus cuidados al 
final de la vida y su voluntad en materia de donación;  y cada 
día más, las familias asumen que llegado el momento en 
que la enfermedad de un ser querido se torne irreversible, 
tienen la posibilidad de decidir conjuntamente con los 
profesionales sanitarios, la limitación de las terapias de 
soporte vital y la sedación paliativa, adecuando así todo los 
cuidados necesarios para que el final de la vida se produzca 
con dignidad.

Jefe de Sección Unidad Coronaria, Coordinador de Trasplantes
   Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”
Profesor Asociado de Medicina
   Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza
GIE de Críticos
   Instituto de Investigación Sanitara Aragón
   Zaragoza. España

43.4 donantes por 
millón de población, 

cifra récord en 
nuestro país
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En algunos de estos pacientes en los que el fallecimiento por 
parada cardiorrespiratoria se produce tras la limitación de 
las terapias de soporte vital, se puede plantear la donación 
de órganos como último acto de voluntad y generosidad. 
Ha sido esta nueva forma de donación la que ha permitido 
alcanzar el nuevo récord en términos de donación de 
órganos de nuestro país.

En realidad no se trata de una nueva forma de donación, 
sino más bien vieja. El primer trasplante cardiaco, llevado 
a cabo por el Dr. Barnad en 1967, fue posible gracias a una 
donación en asistolia. En los primeros trasplantes renales 
que se hicieron en nuestro país durante los años 60, los 
órganos eran obtenidos de donantes que fallecieron en 
parada cardiorrespiratoria. 

Los nuevos avances conseguidos en materia de obtención 
y preservación de órganos han permitido que, en la 
actualidad, de los donantes en asistolia puedan obtenerse 
órganos con todas las garantías; y además, trasplantarse con 
los mismos buenos resultados obtenidos en los trasplantes 
de órganos procedentes de donantes en muerte encefálica.

Sí, España es líder mundial en donación de 

órganos gracias a la excelente competencia de 

nuestros profesionales sanitarios, pero por encima 

de todo, a la admirable madurez, generosidad y 

sentido de la vida de nuestros ciudadanos, que se 

refleja muy acertadamente en este nuevo slogan: 

“…que se lo viva otro”.

viva
Aragón no ha sido ajeno a este nuevo salto, el Hospital Clínico 
Universitario “Lozano Blesa” tiene implementado desde el 
año 2016 un Programa de Donación en Asistolia, en el que se 
aúnan por un lado los deseos de las familias respecto de los 
cuidados y voluntades al final de la vida de un ser querido, y 
por otro, los esfuerzos de muchos profesionales sanitarios: 
personal de enfermería y médicos de las unidades de 
cuidados intensivos, personal de enfermería de quirófanos, 
cirujanos, celadores, profesionales de laboratorios, etc.
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Desde nuestra Fundación y utilizando el deporte como 
herramienta para sensibilizar a la sociedad en los 
diferentes proyectos que ponemos en marcha, cada 
mes de diciembre llega la Feria solidaria del deporte.

Un evento que persigue un objetivo claro.  Sacar fondos 
para nuestro proyecto estrella de “Becas de material 
escolar a niños en riesgo de exclusión social”.

Gracias a la sensibilidad de los deportistas y de las firmas 
comerciales deportivas, cada año aumenta el material 
deportivo que exponemos en nuestros mostradores.

Y también vamos aumentando el número de personas 
que nos visitan. Este mes de diciembre pasado, 

cambiamos de ubicación.  Dejamos atrás el Hotel Boston, 
para trasladarnos al Hotel Goya, en la céntrica calle Cinco de 

Marzo.

Este nuevo lugar, céntrico, hizo que nos visitasen mayor número de personas. Casi 5000 
personas visitaron nuestra feria y nos ayudaron a conseguir el objetivo perseguido. Poder 

obtener ese dinero que tanta falta nos hace para poder hacer frente a las becas de 
material escolar.  La feria, se ha convertido en estos años, en un referente 

solidario del deporte aragonés y la sociedad aragonesa, lo ha entendido así.

Es de agradecer también la buena acogida que los medios de comunicación nos 
dan, lo que hace posible que la noticia, llegue cada año a más aragoneses que 
están a la espera de poder asistir a nuestra feria y colaborar con un fin solidario 

además de poderse llevar prendas a un muy buen precio.

casi 
5.000 

visitantes
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Por nuestra feria pasaron 
representantes del deporte, de la 
política y de la sociedad aragonesa en 
general que aportaron su granito de 
arena.

Aunque falta mucho para el 15, 16 y 
17 de diciembre de 2017, en nuestra 
Fundación ya estamos trabajando 
para poder conseguir cada año más 
material y seguir creciendo.

La causa merece la pena, ya que la 
feria supone una buena parte de 
la financiación del proyecto de las 
becas de material escolar.  Así que 
como lector de nuestra revista, ya 
puedes apuntar esas fechas para estar 
pendiente.

Y como agradecimiento desde aquí 
a todos los voluntarios que cada 
año vienen a estar con nosotros 
y estar trabajando cuatro días 
desinteresadamente por una causa 
tan justa. Sin ellos no sería posible 
sacar adelante nuestra feria solidaria 
del deporte.

Así que nos vemos en diciembre.  
Los días 15, 16 y 17 volveremos a 
estar en el Hotel Goya.

Y volveremos a estar junto a nuestros 
voluntarios y también con las firmas 
comerciales, deportistas y amigos del 

deporte que siempre nos prestan su 
apoyo.

ADIDAS, NIKE, PUMA, BARRI, BEMISER, 
JOMA, MERCURY, TRANGOWORLD, 
AGUACTIVA, BICIMOTOR, ERREA, 
DIARIO MARCA, JOHN SMITH, NEW 
BALANCE, IZAS…

El Olivar, Mann Hummel y St. 
Casablanca...

Futbolistas de élite socios de nuestra 
Fundación, equipos de primera y 
segunda división, federaciones...

La Feria solidaria del deporte 
de 2017 ya está  en marcha.
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Un año más el estadio Miralbueno “El Olivar” fue el punto 
neurálgico del waterpolo español en categorías base.  

Durante 3 días unos 400 niños fueron los verdaderos 
protagonistas de un torneo que cada año va creciendo y se 
va consolidando en el panorama nacional.
Además los niños vinieron acompañados de sus familiares 
que dieron un color especial a la piscina Ana Carmen Muñoz 
del E.M. El Olivar.

El Olivar se ha consolidado como uno de los referentes 
del waterpolo gracias a la labor que desde la sección de 
waterpolo se realiza.
Con Alberto al frente y el apoyo de la Junta Directiva del 
club, este torneo crece cada año deportivamente.  Pero 
además del carácter deportivo de este torneo, Poloamigos, 
es una muestra de solidaridad con instituciones sociales 
que dedican su tiempo en hacer un poco más fácil la vida 
de los que más difícil la tienen. En este caso con Adampi y 
con la Fundación Carlos Sanz.

Gracias al apoyo que desde el torneo Poloamigos y el E.M. 
El Olivar nos dan, en nuestra Fundación hemos sido capaces 
de poder dar este año 2016 casi 40 becas de material escolar 
a niños sin recursos de nuestra ciudad.

Para nosotros es muy importante contar con este apoyo 
que deseamos pueda ser muchos más años, ya que nos 
permite poder ayudar a personas que realmente tienen 
necesidades.
Que entidades como el E.M. El Olivar se brinden a colaborar 
con nosotros cada vez que llegan las fechas del mes de 
diciembre con el torneo Poloamigos, es un honor.

Y desde aquí, queremos reconocerlo así.  Haciendo público 
el agradecimiento a todos los que cada año hacen posible 
que gracias a este gran torneo de waterpolo de categorías 
base, nuestra Fundación pueda seguir entregando becas 
de material escolar.

E.M. El Olivar, gracias infinitas
por vuestro gran apoyo.

TORNEO NACIONAL 

30 
equipos

3
ddías

400 
niños

el olivar

29REVISTA ESPECIAL MARZO 2017





IES SALVADOR 
                   VICTORIA EN MONREAL   DEL CAMPO
El año 2016 fue un año en el que 
tuvimos al suerte de colaborar con 
un instituto turolense en diversas 
acciones hasta el punto de convertirse 
en el referente de nuestro trabajo en la 
provincia de Teruel.

Gracias al apoyo de la Diputación 
Provincial de Teruel, pudimos llegar 
inicialmente a dar charlas a los alumnos 
y hablarles de valores, conductas y 
buenos hábitos. Como esa primera 
experiencia fue positiva, se crearon 
nexos de unión entre el instituto y la 
Fundación por los cuales hemos ido 
desarrollando distintas actividades. 

Pudimos participar activamente en 

la olimpiada solidaria, aportando 

medallas a los participantes.  
Colaboramos en actividades 
grupales. Estuvimos presentes en 

la carrera solidaria de Navidad, 

en la que participan alumnos, 
padres y profesores, aportando una 
cantidad simbólica y de la que fuimos 
beneficiarios.

Más de 800 euros se recogieron en la 
carrera que habían sido donados por 
los participantes y que nos aportaron 
para que desde la Fundación Carlos 
Sanz, podamos seguir avanzando con 
nuestros proyectos.

Pero recíprocamente también 
quisimos mostrar nuestro lado 
solidario.  Y como no podía ser de 
otra forma en el mes de septiembre, 

entregamos 75 becas de material 
escolar a niños del colegio y algunos 
alumnos del instituto.

Becas que llegaron a niños con escasos 
recursos.

Nuestra via de colaboración va a 
continuar durante este 2017 con 
las mismas actividades, es decir, 
llevando conferencias a los alumnos 
para inculcarles los buenos hábitos y 
valores y también donando becas de 
material escolar que se entregarán en 
el mes de septiembre.

Y para crear nuevos retos, pondremos 

en marcha un calendario solidario 
con imágenes de las costumbres y 
lugares de interés de la zona.

Un calendario que esperamos poner 
en el mes de noviembre a la venta con 
el fin de poder obtener fondos para 
nuestro proyecto de becas de material 
escolar.

El Instituto Salvador Victoria, nos ha 
dado muestras de confiar, apoyar y 
creer en nuestros proyectos y nosotros 
tan solo hemos hecho lo que de 
justicia corresponde.

Volcarnos con ellos intentando ayudar 
al máximo de nuestras posibilidades.
Gracias a toda la familia que forma 
parte del Instituto Salvador Victoria de 
Monreal del Campo.
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El proyecto “Deporte y Solidaridad” que realizamos en los centros 
penitenciarios de nuestro país, es un reto que iniciamos hace más de 8 
años y con el que hemos llegado a miles de internos que han participado y 
siguen participando.

Para este año 2017 como cada año, vamos a visitar más de 20 centros, 
recorriendo miles de kilómetros con el objetivo de lanzar un mensaje 
solidario y cargado de valores, para que las personas reclusas, puedan 
entender que tras un error siempre hay una segunda oportunidad.

Desde el mes de marzo hasta junio, nos echaremos a la carretera para poder 
realizar la visita a todos los centros previstos.
En estos años, hemos llegado a entregar 12.000 carnés de donante de 
órganos en los centros penitenciarios, lo que nos convierte en un referente 
a nivel nacional, avalado por la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, que siempre ha estado a nuestro lado y que ha visto 
como con mucho esfuerzo y constancia, cada año, recibimos excelentes 
valoraciones de los centros que visitamos por el trabajo que hacemos.

Alegra mucho ver como tras cada una de las conferencias que se les da a 
los internos, un gran porcentaje de ellos, decide apuntarse para recibir 
el carné de donante de órganos.  Quieren mostrar su lado solidario a 
la sociedad de esa forma.

Por nuestra parte dejar pasar esta oportunidad de contar con 
ellos, sería imperdonable, ya que actualmente, el perfil 
de los internos, ya no es como años atrás y ahora 
en un elevado porcentaje, son aptos para 
poder ser futuros donantes.

Este proyecto que inicialmente era 
tan solo de charlas a los internos, 
ha ido creciendo y a día de hoy, 
tenemos implantado un sistema 
de becas de material escolar para niños 
en riesgo de exclusión social.  Cada mes 
de septiembre hacemos entrega a los 
centros de Madrid y Andalucía un buen 
número de becas que ayudan a paliar la 
precaria situación que muchos niños tienen.

PROYECTO 

DEPORTE Y SOLIDARIDAD 
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teruel

zuera

pamplona

daroca castellón

valencia

asturias

león burgos

málaga
granada

córdoba

madrid

ávila

palencia

valladolid

20 
centros

en 2017

3.000 
internos

participando

También el proyecto “Deporte y Solidaridad” llega a 
acciones con los internos a través de actividades deportivas.

En centros como el de Córdoba, cada año se realiza para 
el mes de septiembre un torneo de futbol sala que lleva el 
nombre de nuestra Fundación.  Nuestra colaboración está 
en aportar camisetas y medallas para los participantes y 
nuestra presencia.

Y con el tiempo seguro iremos creciendo y poniendo en 
marcha acciones que vayan en la línea de ayudar a personas 
que por circunstancias están actualmente en centros 
penitenciarios.

En 2017 nos esperan Córdoba, Zuera, Teruel, Daroca, 
Pamplona, Castellón,  Valencia, Asturias, León, Burgos, 
Málaga, Granada, Avila, Madrid V, Madrid I, Palencia, 
Valladolid, Madrid IV, Sevilla ( Mujeres) , Sevilla I.

El proyecto “Deporte y Solidaridad” vive y esperamos siga 
haciéndolo con fuerza durante mucho tiempo.

Gracias a quienes cada día
 nos hacen fácil lo difícil.
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Un año más el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
incluido nuestro proyecto a través de charlas a 
alumnos de colegios públicos y concertados, 
como una actividad merecedora de aparecer 
en la guía escolar presentada a principio de 
curso.

inculcar b
uenos val

ores y 

buenos há
bitos y q

ue sean 

capaces 
de ver qu

e sin tra
bajo 

nada se p
uede cons

eguir, 

2000
niños

Colegio Sansueña

IES Avempace

34



Por quinto año consecutivo, vamos a seguir concienciando 
a los alumnos sobre la oportunidad de aprovechar la 
ocasión de cursar estudios y hacerlo a base de explotar esos 
valores tan carentes en la sociedad  de hoy, como son la 
voluntad, el esfuerzo, la constancia, el sacrificio,…
Aquel proyecto que comenzó con tan solo los colegios 
de los amigos, hoy ha crecido y se ha convertido en 
un referente en el apartado educativo, recibiendo 
excelentes valoraciones de los centros escolares, que cada 
año repiten la actividad y hacen con el boca a boca, que 
otros centros se sumen a nuestro proyecto.

Gusta tras dar una charla a los alumnos de ESO o Bachiller, 
como se te acercan y te dan las gracias por hacerles ver la 
oportunidad que tienen y lo que sucede si no se aprovecha.  
Eso reconforta en cantidad y calidad. En enero de 2017 
hemos empezado ya nuestro recorrido como lo muestran 
las imágenes de los primeros colegios visitados, en una 
acción que continuará hasta el mes de mayo.  Esperamos 
llegar con estas charlas a unos 2000 niños que son los 
adultos de la sociedad del futuro. Todo que sea inculcar 
buenos valores y buenos hábitos y que sean capaces de 
ver que sin trabajo nada se puede conseguir, será señal 
de que podemos darnos por satisfechos. Y como no, 
también les haremos ver y entender el lado solidario de la 
vida.  Compartir con quien menos tiene y tratar el tema de 
la donación de órganos, como algo que ellos son parte y 
que deberán tomar decisiones en el futuro, es algo que nos 
apasiona.

Ver como chicos de 16 o 18 años, muestran su lado más 
solidario y entienden la donación de órganos, casi como 
una obligación.  Muestran una mentalidad positiva y eso 
nos hace reflexionar y ver que vamos por el buen camino.

España es líder mundial en donantes por millón de 
habitantes actualmente, pero en un futuro muy cercano, 
estos chicos que ahora no dejan de ser más que unos 
adolescentes en edad escolar, y serán los 
adultos futuros.
En nuestras manos está hacerles ver como una 
persona puede ser solidaria en la vida.

Desde nuestra fundación queremos seguir 
cada año, visitando más y más colegios, 
para que todos los chicos puedan tener 
información.  Una persona con información 
tiene con total seguridad mejor capacidad de 
decisión.  Trabajamos para ellos.  Deseamos 
que así sea.

El proyecto “Deporte y Solidaridad” en centros 
escolares continua y lo hace a buen ritmo.

Únete a nuestro proyecto.

Una persona con 
información 

tiene con total seguridad 
mejor capacidad 

de decisión.  

IES Avempace

Colegio Nuestra señora de la Merced

Colegio 
Agustinos, 

1º de bachillerato
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ficha nuevo asociado
con tu ayuda podemos conseguir los fines

Con la desgrabación del 75% en el IRPF 
sólo te costará 24 euros al año

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

Nombre y apellidos: 

NIF:                    

Domicilio:      Población:

C.P.:           Provincia:               Tfno. Móvil:  

E-mail: 

Nº C.C.C. (20 dígitos):

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

Autorizo a la Fundación Carlos Sanz, a domiciliar en la cuenta bancaria arriba reseñada, el importe de 
setenta y nueve euros (79€) dentro del primer trimestre de cada año.

Firma Fecha



entregamos la 
CESTA SOLIDARIa
Hicimos entrega de la CESTA SOLIDARIA a 
la persona que tenía la papeleta con el 
número correspondiente a las últimas 
cifras del gordo de Navidad.

69790 - 80099
Aunque este año nuestro número de
 lotería no fue uno de los premiados, 
con vuestra aportación nos ayudasteis
a hacer realidad, una vez más, los sueños 
de miles de niños. Gracias a todos. 
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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: 

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

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.

HAZTE DONANTE 

Tus órganos pueden salvar vidas

en 2016



fundación 

cajasol
Un año más la Obra Social de la Fundación 
Cajasol, va a seguir colaborando con la 
Fundación Carlos Sanz, a través del proyecto 
“Deporte y Solidaridad”.

Por quinto año, vamos a poder seguir 
desarrollando nuestro trabajo en centros 
penitenciarios de Andalucía y también 
podremos seguir entregando un centenar de 
becas de material escolar a niños sin recursos 
en la sede de la propia Fundación Cajasol en 
la conocida plaza de San Francisco de Sevilla.

Cada mes de septiembre entregamos las 
becas que son el colofón al trabajo del año 
con el propósito de hacer un mundo más 
justo y centrar nuestra labor en los que 
más lo necesitan.  Y ese es el objetivo que 
compartimos con la Fundación Cajasol.

Ver los niños salir cada año con su mochila 
cargada de material escolar, es un momento 
que nos llena de felicidad, pero también nos 
hace pensar mucho.

Y sobre todo nos da fuerzas para seguir 
luchando para al año próximo poder aumentar 
el número de becas que damos a estos niños.

Sin la Fundación Cajasol, esto sería imposible, 
así que desde aquí, nuestro agradecimiento 
a esta entidad representada ante nosotros 
por Luis Miguel Pons, pero sin olvidarnos de 
alguien que siempre desde el año 2010, confió 
ciegamente en nosotros y que hace también 
que su apoyo sea permanente. Gracias Rosa 
Santos  por tu confianza y generosidad hacia 
nuestra Fundación.

+ fundación

carlos sanz

AYUDAR

Rocio, Carlos 
Sanz y Luis 
Miguel Pons
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El año 2016 ha sido un año muy complicado a nivel económico 
ante la falta de subvenciones para nuestros proyectos.

Hemos tenido que invertir con fondos propios para sacarlos 
adelante, pero aún así los objetivos han sido conseguidos.

Mil becas de material escolar a niños en riesgo de exclusión 
social para que puedan tener acceso a una educación en 
las mismas condiciones que el resto de niños.

Durante 2016 se han beneficiado de nuestras becas de 
material escolar en Zaragoza, niños de los colegios 
Santo Domingo y Fernando El Católico.

En Monreal del Campo, niños del IES Salvador Victoria.
En Madrid, hijos de personas reclusas de los centros penitenciarios 
de la comunidad.

En Sevilla, hijos de personas reclusas de los centros penitenciarios 
de la comunidad.

Y además firmamos un convenio de colaboración con la Federación 
Gitana de Aragón a la que le entregamos 200 becas para niños de 
ese colectivo.

Durante el año hemos tenido que acometer muchas actividades 
para ir sacando recursos y destinarlos al proyecto de las becas.

DURANTE EL AÑO 2016
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DURANTE EL AÑO 2016

 En ello nos vamos a emplear y
 necesitamos tu apoyo

Al final este proyecto que llevamos cuatro años 
realizando, tiene un coste cercano a los 50.000,- euros.

Sabemos que muchas veces somos pesados, que pedimos 
mucho, que nos repetimos, pero la causa bien merece la 
pena.

Ver la cara de felicidad de un niño al recibir su mochila 
con material escolar totalmente nuevo no tiene precio.  
Y así nos lo manifiestan cuando lo hacemos.

Esperamos que en 2017 las dificultades para obtener 
recursos, disminuyan y que llegar a esas nuevas 1000 becas 
que nos hemos marcado como objetivos sea posible.

En nuestra fundación trabajamos cada día en acciones 
a favor de la donación de órganos, pero socialmente 
adquirimos un compromiso con la educación de los niños 
a través del programa de nuestras becas.

Y lo seguiremos haciendo a pesar de las
dificultades que supone llegar a la cifra 
de 1000 becas.

El 2017 nos espera con el deseo 

de poder hacer realidad el sueño 

de dar las becas que perseguimos. 
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Monólogos 
solidarios 
por la 
infancia 

Sala Luis Galve, Zaragoza

Artistas

15

25 Mayo
20.00h

Objetivo 1000 becas material escolar 

José Campoy Juan Aroca
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- ¿QUÉ ES RODILA PLUS Y CUÁL ES SU MISIÓN/LABOR? 
¿DÓNDE OS PODEMOS ENCONTRAR?
 
Rodila Plus somos empresa especializada en la realización 
de servicios integrales de limpieza y mantenimiento. 
Fundada en 2006, combinamos a la perfección la juventud 
del equipo directivo con la gran experiencia y conocimiento 
de los profesionales que la componen y que día a día 
satisfacen los requerimientos de nuestros clientes.
 
Ubicados en Aragón, ofrecemos servicios de limpieza en 
Zaragoza pero también a nivel nacional. Contamos con 
clientes de todos los tamaños y sectores que han confiado 
en nuestra empresa, en nuestros servicios y nos han 
ayudado a crecer de manera sostenible en el tiempo; con 
seguridad, fiabilidad y asentándonos como una empresa 

proveedora de servicios de limpieza de máximo nivel.

 

 EN LA ACTUALIDAD CUÁNTOS TRABAJADORES 
INTEGRAN RODILA PLUS? ? QUÉ PESO TIENE LA 
PRESENCIA DE TRABAJADORAS FEMENINAS??
 
Actualmente estamos en plantilla unos 130 trabajadores. 
En nuestro sector  en la parte del personal operativo suele 
haber un alto porcentaje de mujeres . Los clientes las 
prefieren todavía  a la hora de realizar los servicios,  aunque 
poco a poco esa tendencia va cambiando y en ese sentido 
estamos aportando nuestro granito de arena incorporando 
cada vez más hombres para servicios que antiguament  
venían desarrollando única y exclusivamente mujeres.  
Evidentemente hay algún cliente que se sorprende mucho 
si para un servicio de limpieza del hogar por ejemplo  le 
enviamos a un operario. Creo que la clave está en a ese 
cliente enviarle al mejor limpiador y así lo ayudaremos a 
cambiar de opinión. Te confieso que hemos experimentado 
esto con nuestros clientes y aunque al principio algunos son 
reticentes, si el trabajo se ha realizado correctamente en 
seguida cambian de opinión. En definitiva lo que importa, 

lo que nos importa a todos  es el trabajo bien hecho.   

- ¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE HOMBRES Y MU-
JERES A LA HORA DE SER EMPRESARIO O EMPRESARIA? 
¿EN QUÉ SENTIDO? ¿A DÍA DE HOY, CREE QUE ES MÁS 
FÁCIL PARA UN HOMBRE CONSTITUIR Y GESTIONAR 
UNA EMPRESA QUE PARA UNA MUJER?
 
No en absoluto, no creo que sea más fácil para un hombre 
que para una mujer. Una vez más, te diré que lo importante 
aquí es la capacidad de trabajo, la ilusión y el saber hacer. 

LA CAPACIDAD ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA 

CON LA ACTITUD Y NO TANTO CON EL HECHO DE SER 

HOMBRES O MUJERES, CADA UNO TENEMOS UNAS 

APTITUDES INNATAS, ES CIERTO, PERO HAY QUE 

lidia rodila
Lidia Rodila está ya hace más de diez años al frente 

de su empresa, gestionando un equipo 

de más de 130 trabajadores. 

Su empresa está ubicada en Zaragoza 
pero presta servicio a todo el territorio 
nacional. Lidia nos cuenta algunos detalles 
de su empresa y comparte con nosotros 
su visión del mundo empresarial actual y 
el papel que la mujer está desarrollando 
en él a través de proyectos dónde 
imprime su particular modo de liderazgo 
integrador y sensible a la diversidad, 
apostando firmemente e implicándose en 
la mejora de la Sociedad desde el entorno 
empresarial..
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SABER SACARLES EL MÁXIMO PARTIDO Y OBTENER 

BUENOS RESULTADOS Y EN ESO LA ACTITUD ES LO 

QUE NOS DISTINGUE, NO LA EDAD, EL SEXO ETC

Las diferencias que creo existen entre hombres y mujeres 
en el mundo de la empresa, en la gestión de la empresa , 
creo que son las mismas que hay en el resto de campos en 
la vida.  Las mujeres somos más sensibles, y actuamos más 
con el corazón que con la razón. Quizás son mejores ellos 
a la hora de tomar decisiones que implique abstraerse de 
ciertos aspectos, pero quizás sean mejores las decisiones 
cuando tienes en cuenta todos los aspectos y los valoras en 
su justa medida. 

Dirás que parezco gallega y que no me mojo, pero es más 
complejo de lo que parece.  Lo que sí que veo yo  como 
diferencia clara en el mundo empresarial entre hombres 
y mujeres y es que  ¨la guerra é bella, ma incomoda .̈ Hay 
pocas mujeres todavía que prefieran la guerra. A la guerra 
siguen yendo ellos, nosotras apoyamos, cuidamos los 
hijos, llevamos agua, etc... Pero en la guerra como tal están 
ellos. Esto hay que cambiarlo. Si queremos igualdad, pues 
igualdad en todo. Hay que salir en primera línea, porque 
capacidad tenemos, ahora bien guerra cómoda no vamos 

a encontrar. 

 
En cuanto a nuestro sector servicios, limpieza, facility 
mangement hay un dato curioso:  el empresario casi siempre 
es hombre, por no decir siempre. Es un dato que a mí no 
deja de asombrarme y  no es un hecho  aislado de nuestro 
país,  sino internacional. He asistido a muchos congresos 
de nuestro sector tanto europeos como internacionales 

y  la línea es lisa, los empresarios son ellos. Siempre me 
pregunto por qué ¿Será verdad eso que dicen que las 
mujeres obedecen mejor a los hombres y viceversa? y al ser 
este sector casi exclusivo en cuanto a operarias de mujeres, 
necesariamente los empresarios han de ser hombres ¿O 
será que simplemente la guerra es incómoda? pues no lo 

sé… Pero es así. 

 
-  ¿POR QUÉ RECOMENDARÍA A UNA MUJER SER 
EMPRESARIA? ¿SEGÚN SU CRITERIO QUE ACTITUDES O 
APTITUDES HA DE TENER UN BUEN EMPRESARIO?
 
Pues lo cierto es que hoy en día y conforme está todo, no 
sé si debiera recomendar a nadie ser empresario, pero si 
quiero dejar de lado  la situación político económica de 
nuestro país, te diré que primero animo a emprender, a 
convertirse en empresarios-as , a todos los que tenga un 
sueño,  y si no lo tienen los  animo a soñar.  Yo solo te puedo 
hablar desde mi experiencia y hay una cosa que yo valoro 
mucho de ser empresaria y es la ilusión de que  mañana 
será mejor, que mañana haré mejor las cosas, que puedo 
cambiar de estrategia, que estoy siempre en constante 
cambio, en definitiva que me permite hacer las cosas a mi 
manera y eso hace que me exija todos los días mucho de 
mí misma. El empresario nunca tiene el riesgo de la zona de 
confort. La responsabilidad me hace mejor. La empresa me 
permite influir en un pequeño trocito de mundo donde la 
responsable de lo que ocurre allí, soy yo. 

 

Lidia es una mujer emprendedora 

que a pesar de su juventud tiene 

una gran experiencia y bagaje 

de conocimientos en la gestión 

empresarial. Nos interesa conocer 

su opinión sobre este particular 

en relación precisamente con su 

condición de mujer.
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Deben categóricamente abstraerse de este tipo de sueños  
todos aquellos que quieran trabajar ocho horas al día, que 
quieran treinta días de vacaciones al año, que piensen que 
ser empresario es no  que aguatar a un jefe , que  quieran 
tener un  sueldo fijo y pagas extras, etc… Esto no es 
compatible con el sueño de ser empresario.
 
- LAS ACTITUDES Y APTITUDES DE UN BUEN 
EMPRESARIO? 

Pues en cuanto a la primera te diré que: soñar,  autoconfianza 
y tenacidad.
En cuanto a aptitudes: ser creativo, ser comunicador y ligero 
en el aprendizaje.

 
- ¿CUÁL CREE QUE DEBE SER LA APORTACIÓN 
EMPRESARIAL A LA SOCIEDAD CIVIL ADEMÁS DE 
COMO CREADORES DE EMPLEO Y DINAMIZADORES DE 
LA ECONOMÍA?¿PARTICIPA RP CON SU COMPROMISO 
E IMPLICACIÓN EN ALGÚN PROYECTO SOLIDARIO, 
CULTURAL ETC? FORMA PARTE DE LOS VALORES DE 
EMPRESA? (LA DIVERSIDAD, INTEGRACIÓN, IGUALDAD 
ETC)
 
Necesariamente, las empresas debemos ser sensibles en 
cuanto a la RSC, porque  cada una y  a nuestro nivel tenemos 
el poder y la obligación  de luchar por la integración de 
las personas, por una sociedad responsable como el 
propio nombre indica. Y sí, en nuestra empresa también 
entendemos de esto. Te diría que trabajamos en esta línea, 
pero sería incorrecto porque la RSC no es cosa de trabajar 
sino de un hecho que debiera ser intrínseco en todas las 
organizaciones. Proyectos solidarios y culturales? Sí, hemos 
colaborado en varios proyectos y esto también creo que 
debe ser así. Hay que devolver de cuando en cuando a la 
sociedad algo de lo mucho que ella nos da. 
 

-¿CUÁL ES VUESTRA VISIÓN? DÓNDE QUERÉIS 
LLEGAR, DÓNDE OS VEIS DENTRO DE UN AÑO? 
TENÉIS PENSADO CRECER? EXPANDIR? DAR NUEVOS 
SERVICIOS?
 
Tenemos que crecer! Pues apenas acabamos de cumplir 
diez añitos y estamos a principio del camino, así que 
necesariamente tenemos que crecer, nos gustaría crecer y 
en ellos estamos trabajando. Tenemos un  bonito proyecto 
para San Sebastián donde ya estamos trabajando y donde 
nos gustaría dar un salto al cliente privado pues hasta ahora 
nuestros clientes allí son casi todos instituciones públicas. 

Y nos gustaría tener más  presencia en Madrid y Barcelona 
en los próximos años, con delegaciones propias. Como ves 
sueño a lo grande de nuevo. En unos años te diré donde 
hemos podido llegar. 

Soñaremos a lo grande 

y donde quiera que sea 

que lleguemos, 

espero que lo hagamos 

siendo una empresa  

con alma y corazón.
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