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1.- I N T R O D U C C I Ó N
El 29 de febrero de 2008 nace la Fundación Deporte y
Trasplante Carlos Sanz, en Zaragoza.
El Patronato inicial de la Fundación lo componen, Luís
Ortín, José Antonio Visús y Carlos Sanz Hernández.
Muchos son los deseos de realizar actividades desde la
Fundación con el ánimo de intentar aumentar y apoyar la
donación de órganos, de sensibilizar a la sociedad de la
generosidad de este acto y de canalizar a través de
actuaciones deportivas, todos los esfuerzos para ayudar a
muchas personas que se encuentran en situaciones límites.
Pero la Fundación tiene sus fines sociales. Hacer campañas,
realizar apoyo a familias, apoyar a los más desfavorecidos y
colaborar con la industria farmaceútica y los profesionales de
la medicina para mejorar todo lo que sea posible en relación
con el trasplante.
El ámbito de la fundación es nacional y se pretenden
hacer acciones por todo el territorio nacional.

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2009.
- PISO DE ACOGIDA EN ZARAGOZA.

Cada vez son más las familias que necesitan de un
hogar donde poder estar a lo largo del proceso de un
trasplante o del paso de cualquier otra enfermedad
hepática.
Esta necesidad la cubrimos desde la Fundación con la puesta
en marcha de un piso de acogida en Zaragoza, dicho piso ha
contado con 1.500 pernoctaciones durante todo el año 2009.
Siendo este totalmente gratuito para el usuario, con este
proyecto se ayuda a familias y enfermos que han de pasar
por ese trance de una lista de espera, de un trasplante, o de
la evolución de una larga enfermedad.
El piso tiene unas normas de utilización.
Está
completamente amueblado. Con calefacción, gas natural,
etc.
El piso de acogida tiene un responsable que se hace
cargo del funcionamiento y mantenimiento del piso. De esta
forma, siempre sabemos el estado del piso de acogida.
El piso de acogida de esta forma cubre un vacío que la
administración no puede llegar a cumplir y da un servicio a
las familias más desfavorecidas, desprotegidas y con menos
recursos económicos.
Dicho piso sita en la calle Miguel Servet, número 124 de
nuestra ciudad.

Cocina del piso de acogida de Miguel Servet.

Dormitorio y cuarto de baño de una habitación.

- PISO DE ACOGIDA EN MADRID

Destinado a niños trasplantados hepático infantil.
Requiriendo éstos, aún si cabe mayor atención.
La Fundación a través de su piso de acogida ha recibido
3.500 pernoctaciones del territorio español o incluso familias
de otros países que acuden a España a realizar el trasplante o
la intervención. Por ello y en respuesta a las diferentes
peticiones que se hicieron desde los mismos hospitales a la
Fundación se creó este recurso. La Fundación no pide
ninguna contribución a cambio de facilitar vivienda a dichos
familiares durante los días que sea conveniente, dado que
muchas de estas familias tienen pocos recursos y recurren a la
sanidad pública para la intervención o ingreso. Dichos pisos
deben estar debidamente habilitados e higienizados para no
entorpecer la recuperación de los pacientes o el estado
afectivo emocional de los familiares.
Son muchísimas las familias que por intervención
quirúrgica o ingreso urgente deben trasladarse de su ciudad
o pueblo a otra localidad para atender médicamente a uno
de sus miembros.
La Fundación a través de de sus pisos de acogida
puede ofrecer este servicio a 3.500 personas en todo el
estado español o incluso familias de otros países que acuden
a España a realizar el trasplante o la intervención.

- PROYECTO EN CENTROS PENITENCIARIOS.
Se presentó el proyecto a Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias para hacerlo en varios centros de
España.
El proyecto comienza en marzo, tiene un recorrido de 40
centros penitenciarios de todo el territorio nacional.
A través de dicho proyecto, “Deporte y Solidaridad”
se realizan conferencias en los diferentes Centros
Penitenciarios en todo el ámbito nacional, habiéndose
logrado con esta nueva iniciativa 2000 nuevos carnés de
donantes.
Un proyecto interesante y apasionante, pero sobre todo
gratificante para quien lo recibe. Trabajar con personas en
riesgo de exclusión social tiene en sí una recompensa
personal nada desdeñable.
Para el año 2010 se presenta el ambicioso proyecto ¿Eres tú el 5.000?- pretendiendo alcanzar esa ingente cifra de
nuevos donantes en Centros Penitenciarios.
Dicho proyecto va acompañado de diferentes y variadas
actividades, motivando a los internos con cada una de ellas.
Se realizaron también seis salidas con los internos a
diferentes actos culturales, y deportivos, favoreciendo de esta
manera su reinserción e integración a la sociedad.

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

Junto a Lito un interno del Centro de Zuera, mostrando con
orgullo el Carnet de donante de órganos.

Dos internos me entregan como obsequio un retrato mío,
de la primera vez que fui a dar una charla.

-SENSIBILIZACIÓN
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Otra de las actividades que se realizaron, fueron las
charlas en colegios e institutos, con el ánimo de concienciar a
los adolescentes sobre la donación de órganos y también
hacerles ver a través de una presentación de los valores de la
vida a través del deporte.
Pudimos realizar dichas charlas en los colegios de
AGUSTINOS, LA SALLE, MARISTAS Y MARIANISTAS.
En cada uno de ellos dimos varias charlas a distintos
cursos, y tal fue la buena acogida que todos ellos nos
pidieron que repitiéramos la actividad durante el próximo
año.
A los alumnos se les requería toda la atención porque ellos
son el futuro de la sociedad y lo mejor que puede hacerse es
enviarles información.
Dentro de la proyección se tocan temas muy
importantes que están en el día a día de los adolescentes:
tatuajes, botellón, relaciones sexuales, los valores del deporte,
la solidaridad, etc.
Muchos de ellos realizaron redacciones sobre lo que
habían visto y oído, dando muestras del impacto y el enorme
interés que les había suscitado el tema.
Algo de lo que normalmente nadie les habla, pero que
realmente está ahí y que puede pasarnos a cualquiera.

Un grupo de alumnas del colegio La Salle a la finalización
de la charla.

Grupo de alumnos de bachillerato del colegio
Maristas.

El grupo en el salón de actos del Colegio San Agustín tras la
finalización de la charla.

-REVISTA TRIMESTRAL
Una actividad más, será nuestra revista , con una tirada
de 3000 ejemplares, se edita con carácter trimestral, a todo
color, y se distribuye entre los socios, colaboradores,
organismos oficiales y es totalmente gratuita.
El contenido de las dos revistas editadas hasta la fecha,
es de 40 páginas cada ejemplar, lo que indica el enorme
volumen de trabajo que la Fundación está realizando.
En la revista se mezclan protagonistas importantes del
ámbito deportivo, así como noticias médicas que son de alto
interés para los pacientes trasplantados.

