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Presentación
La Fundación Carlos Sanz es una entidad sin ánimo de
lucro, inscrita con el número 1.036 en el Registro de
Fundaciones por el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Ambicioso e innovador proyecto llevado a cabo por Carlos Sanz Hernández.
Fue árbitro asistente de 1ª división en la década de los 90. En el año 1.998 tuvo que
abandonar el arbitraje. Ha sido trasplantado cuatro veces de hígado y le han sido implantadas
dos prótesis de cadera.
Decide canalizar su experiencia a través de esta, su Fundación, cuyo objetivo
primordial es utilizar el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad sobre la
donación de órganos para salvar vidas.
Un ejemplo de vida y superación. Una lección solidaria.

Patronato de la Fundación Carlos Sanz
Presidente

Carlos Sanz Hernández

Vicepresidente

Verónica Sanz Torcal

Secretario

José Antonio Visús Apellániz

OBJETIVOS
Promocionar la donación de órganos y sensibilizar a la sociedad en general de
los beneficios del trasplante, a través de campañas con deportistas de élite
dirigidas a todos los sectores de la población.
Programa de becas de estudios y material escolar para niños en riesgo de
exclusión social. Luchamos contra el fracaso escolar, favoreciendo su educación,
integración e igualdad de oportunidades.
Impartir charlas divulgativas en Centros Educativos, Universidades, Centros
Sanitarios y Penitenciarios, así como en el sector empresarial privado, para
hablar de la voluntad, la motivación y la solidaridad a través de la experiencia
personal de superación de Carlos Sanz.
Actividades deportivas y conferencias en Centros Penitenciarios. Utilizando el
deporte como herramienta que facilite su desarrollo personal, su futura
reinserción, así como la mejora de su propia salud.
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Carlos Sanz Hernández
Fue árbitro de fútbol de 1ª División hasta el año 1.998 que
recibió su 1er. trasplante de hígado. Entre agosto del año 2.001 y junio
del año 2.002 recibió 3 trasplantes más.
Posteriormente le fueron implantadas 2 prótesis de cadera.

Al año de recibir el cuarto trasplante, compitió en Francia,
consiguiendo una Medalla de Oro en los Campeonatos del Mundo para Deportistas
Trasplantados.
Su esfuerzo y capacidad de superación han hecho posible que no desfalleciera ante las
sucesivas intervenciones quirúrgicas y que, hoy día, se encuentre entre los deportistas
trasplantados más destacados del mundo.
En el mes de abril del año 2.013, asciende al campo base del Everest a 5.600 metros en
la cordillera del Himalaya, con un doble objetivo. Por un lado, concienciar a la sociedad sobre
la donación de órganos, y por otro, convertirse en la primera persona en sus condiciones, con
cuatro trasplantes de hígado y dos prótesis de cadera capaz de llegar a los 5.500 metros en la
cordillera del Himalaya.
“No se trataba sólo de batir el récord y hacer algo único en la historia del deporte.
Carlos Sanz quiso hacerlo como un reto personal, para animar a todas las personas que están
pasando momentos difíciles y demostrarles que, con fuerza de voluntad, se puede conseguir
cualquier cosa”, y utilizar esa experiencia como una herramienta para poder transmitir valores
como el esfuerzo, la constancia, el sacrificio, la superación, etc…

TRAYECTORIA:
Debido a todo lo vivido, y tras haber plantado cara a la muerte en cuatro ocasiones,
Carlos Sanz, decide canalizar su vivencia en un compromiso con la sociedad, trabajando de
forma denodada a favor de la donación de órganos. Es, debido a este espíritu como empieza
de forma seriamente comprometida con actos de servicio prestados a la sociedad. Así pues,
comienza su andadura en este cometido, y será en el año 2002, año en el que recibió su cuarto
trasplante, cuando inició su labor en la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de
Aragón.
En el año 2004, la aspiración fue mayor, y pasó a crear y presidir, la FNETH (Federación
Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos), que está formada por 17 Asociaciones
ubicadas por todo el territorio nacional. Desempeñando responsabilidades y presidencia hasta
el año 2012.
En febrero del año 2008, crea la Fundación Carlos Sanz, un proyecto ambicioso y
sobre todo personal, en el que poder canalizar sus inquietudes y llevar a cabo una infinidad de
proyectos y actividades.
En la actualidad, además de continuar de forma admirable con su carrera deportiva,
dirige y preside la Fundación Carlos Sanz, realizando de forma diaria, intensa y denodada una
loable labor social a favor de la sociedad.
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El cometido principal de la Fundación Carlos Sanz es fomentar la donación de órganos
a través del deporte. Para ello, se realiza 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. Se realizan charlas-conferencia en las que se cuenta en
primera persona la historia de Carlos Sanz, utilizando como hilo conductor el deporte y los
valores como la constancia, el esfuerzo y la capacidad de superación, para conseguir los retos
propuestos. Estas charlas siempre resultan muy interesantes para el oyente. Cuentan la vida
del deportista en 1ª persona con su ejemplo de vida y superación a través del deporte. Carlos
Sanz sorprendió a todos superando la difícil situación vivida y hoy, nos vuelve a sorprender con
estas charlas que, a buen seguro, a nadie dejan indiferente.
Animan a seguir adelante en los peores momentos.
Pero ante la difícil situación de exclusión social de algunos colectivos, la Fundación
Carlos Sanz, lleva a cabo proyectos solidarios, como son la entrega de becas de estudios y
material escolar a niños en riesgo de exclusión social. En el año 2013 se entregaron más de
500 becas de material escolar y 30 becas de estudios a niños en riesgo de exclusión social.
Siendo este un proyecto que tiene carácter de continuidad. Fue iniciado en el año 2.011
En el año 2014, fueron más de 750 becas de material escolar y 50 becas de comedor.

Actualidad:
Carlos Sanz está inmerso en el proyecto “17 CIMAS”. Ninguna persona ha realizado
este reto. Se trata de ascender a las cumbres más altas de cada una de las 17 Comunidades
Autónomas del territorio nacional.
Un reto único. Lleno de esfuerzo y superación, que se espera poder realizar en un año,
es decir, la mitad del tiempo previsto.

LOGROS CONSEGUIDOS COMO ATLETA TRASPLANTADO:
 2003 – Julio. Campeón del Mundo en Atletismo en Nancy (Francia) en 4 x 100
 2004 – Septiembre. Campeón de Europa en 4x100 en Eslovenia.
 2004 – Septiembre. Subcampeón de Europa en 200m. en Eslovenia.
 2004 – Noviembre. Campeón latinoamericano en 4x100 y 200m. en Argentina.
 2004 – Noviembre.
Subcampeón en 100m. en Argentina. Campeonato
Latinoamericano.
Año 2.005



Prótesis cadera izquierda.

LOGROS CONSEGUIDOS COMO NADADOR TRASPLANTADO:
 2006 – Junio. Medalla de bronce en 100m. libres. Campeonato de Europa. (HUNGRÍA)
 2006 – Noviembre. Medalla de oro
200m. (ARGENTINA). Campeonatos
Latinoamericanos. Buenos Aires.
 2006 – Noviembre. Medalla de plata en 100m. (ARGENTINA). Campeonatos
Latinoamericanos. Buenos Aires.
Año 2.007



Prótesis cadera derecha
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2007 – Noviembre. Medalla de plata en 100m. (URUGUAY). Campeonatos
iberoamericanos.
2007 – Noviembre. Medalla de oro en 200m. (URUGUAY). Campeonatos
iberoamericanos.
2008 – Noviembre. Medalla de oro en 400m. (ARGENTINA). Buenos Aires.
Campeonatos iberoamericanos.
2008 – Noviembre. Medalla de plata en 200m. (ARGENTINA). Campeonatos
iberoamericanos.
2008 – Noviembre. Medalla de bronce en 50m. (ARGENTINA). Campeonatos
iberoamericanos.
2008 – Julio. Medalla de bronce en 50m. (ESPAÑA – Aranda de Duero). Campeonatos
de España.
2008 – Medalla de plata en 400 m. Campeonato de Europa. (ALEMANIA)
2008 – Medalla de bronce en 200 m. Campeonato de Europa. (ALEMANIA)
2010 – Julio. Medalla de oro en 4x50m. (ESPAÑA – Aranda de Duero)
2010 – Diciembre. Medalla de oro en 400m. (BUENOS AIRES). Campeonatos
Latinoamericanos.
2010 – Diciembre. Medalla de plata en 50m. (BUENOS AIRES). Campeonatos
Latinoamericanos.
2010 – Diciembre.
Medalla de plata en 4x50m. (BUENOS AIRES). Campeonatos
Latinoamericanos.

OTROS LOGROS:


2013 - Ascensión al campo base del Everest. Hasta los 5.500 metros, siendo la 1ª
persona trasplantada en sus condiciones en llegar hasta esa altitud, permaneciendo
durante 3 días con sólo el 50% de oxígeno para poder respirar.



2014/2015 – Proyecto “17 CIMAS”. Se trata de ascender a las cumbres más altas de
cada una de las 17 Comunidades Autónomas del territorio nacional. Un reto único.
Lleno de esfuerzo y superación. A día de hoy hay 6 cimas conseguidas.
http://17cimas.fundacioncarlossanz.org/

Este reto nunca antes había sido intentado por una persona trasplantada y mucho menos
con 2 prótesis de cadera, y con la necesidad de 2 prótesis de rodilla en la actualidad.
TRAYECTORIA:


2002 – 2008 > Impulsor y creador de la Asociación de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos de Aragón.



2004 – 2012 > Impulsor y Presidente de FNETH (Federación Nacional de Enfermos y
Trasplantados Hepáticos).



2008 > Fundador y Presidente de la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.



Delegado Informador de árbitros de 1ª DIVISIÓN del Comité Técnico de Árbitros,
desde Temporada 2006/07.
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PREMIOS OBTENIDOS:

















2003 - Premio Gala Deporte Ayuntamiento de Zaragoza, por reconocimiento a ser
Campeón Mundial.
2007 – Premio “Deporte y Constancia” Ayuntamiento de Zaragoza.
2007 - Nominado a “Aragonés del Año” en la categoría –Deporte- por el Periódico de
Aragón.
2007 – Premio “Mejor Deportista”. Gala del Deporte de Zaragoza.
2007 – Película TVE-1. Elegido para difundir “Un trasplante de órganos” y un ejemplo
de enfermo y superación, “Las cuatro vidas de Carlos”.
2008 – Premio al “Deportista Ejemplar” por el Gobierno de Aragón.
2008 – Premio “Mejor Deportista”. Gala Deporte Teruel. “Valores” y “Deporte y
Constancia”
2010 - Premio “Mejor ONG Aragonesa”, Fundación Carlos Sanz, por la Asociación de
Empresarios Autónomos Aragoneses.
2010 - Premio “Deporte y Valores”, Gala del Deporte Zaragoza
2010 - Medalla Plata “Mérito Social” Ministerio Interior.
2012 - Nominado a «Aragonés del Año» en categoría “Valores Humanos” por el
Periódico de Aragón.
2012 - Premio «Trayectoria Personal», A. Deportiva y Cultural M. Albaida.
2012 - Premio «Corazón Solidario» por la Universidad de Murcia.
Medalla de Oro al trabajo realizado. Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos
Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Medalla de Oro al trabajo realizado. Asociación de Trasplantados de Hígado de la
Comunidad de Madrid.
2014 - Premio Internacional Puentes del Mundo “al mérito social deportivo” por la
Fundación Puentes del Mundo.
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Enero 2014
20/01/2014

V Edición Premios Fundación Carlos Sanz

14/01/2014

Charla sobre superación en el Centro Cultural El
Corte Inglés

20/01/2014

V Edición Premios Fundación Carlos Sanz

El día 20 de Enero de 2014, el Teatro Principal de Zaragoza acogió
la V Edición de Premios de la Fundación Carlos Sanz. Estos
galardones son el reconocimiento a las personas o entidades que han
colaborado con la Fundación de forma altruista. Los galardones
fueron otorgados a Álvaro González, jugador del Real Zaragoza; al
Comité Catalán de Árbitros de Fútbol, y al Diario Marca.

José A. Visús (Secretario de la Fundación Carlos Sanz); Álvaro González (Jugador del Real Zaragoza);
Verónica Sanz (Vicepresidenta de la Fundación Carlos Sanz; D. Juan Alberto Belloch (Alcalde de
Zaragoza),Carlos Carpio (Subdirector del Diario Marca); Xavier Moreno (Presidente del Comité Catalán de
Árbitros de Fútbol y Carlos Sanz (Presidente de la Fundación Carlos Sanz).
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La Fundación Carlos Sanz es todavía joven, pero mueve muchas voluntades. La quinta
gala anual fue prueba de ello. El Teatro Principal de Zaragoza se llenó en honor a la Fundación
Carlos Sanz, entidad impulsada por este exárbitro de Primera para promover la donación de
órganos, el mismo gesto que a él le dio la vida hace años.
Acudieron deportistas, empresarios, colaboradores… Rostros conocidos en el escenario y
en el pothocall solidario (todos, carné en mano). Todos los asistentes fueron estrellas de una gala
que tuvo de todo. Música con Orquesta La Dama; humor con Xavier Delltell, magia con Jorge
Luengo, y dos presentadores televisivos y aragoneses, Luis Larrodera y Sara Comín.
Grandes ingredientes para una noche de solidaridad.
Noche y puesta de largo en la compañía de la sociedad aragonesa.
Más de 800 personas tuvieron cabida en el Teatro Principal de nuestra ciudad, allí se
encontraba lo más granado de la sociedad aragonesa. Una amplia y destacada representación del
mundo deportivo en todas las disciplinas, acompañados por sus equipos directivos y técnicos.
Representación del mundo asociativo, político, eclesiástico, empresarial, económico, del mundo
de las artes y las letras, y amigos, muchos amigos, porque ahí reside la grandeza de la Fundación
Carlos Sanz. Son muchos, cada vez más, aquellos que nos ayudan, apoyan y acompañan.
Cada vez son más las caras que con grandes voluntades se suman y aúnan a nuestro
proyecto, nuestros fines, nuestro sueño.
Llevar el mensaje de la donación de órganos a la sociedad. Salvar vidas.
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 a Álvaro González, jugador del Real Zaragoza, icono
deportivo en nuestra Fundación. Gran amigo, mejor persona. Porque sólo los que tienen el
corazón grande valoran los detalles más pequeños. Y Álvaro así lo ha demostrado. No se lo piensa
a la hora de colaborar y formar parte de nuestra Fundación, apoyar nuestros proyectos.
Ayudarnos a crecer.
Diario Marca, destacado medio escrito y referente deportivo nacional incuestionable, es
merecedor de nuestro segundo galardón. Gracias a todo el apoyo mediático recibido. Por ser la
letra y la voz de nuestras actividades, por llevar el deporte y la solidaridad de la mano de la
Fundación Carlos Sanz a todo el territorio nacional. Por plasmar nuestro devenir, nuestros
proyectos.
Y por último, el Comité Catalán de Árbitros de Fútbol. Por apoyar de manera reiterada
y destacada nuestro proyecto “Partido Solidario”, contagiando al colectivo arbitral con nuestras
actividades y nuestros fines, ayudándonos a crecer de la mejor manera. A través del deporte y sus
valores.
Gracias a todos ellos, nuestra Fundación camina, crece. Llega. Ése es el 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; por un lado nuestros
Galardonados, sobradamente conocidos y reconocidos; por otro, 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.
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Álvaro González,
Jugador del Real Zaragoza.

Carlos Carpio,
Subdirector del Diario Marca.

Xavier Moreno,
Presidente del Comité Catalán de
Árbitros de Fútbol.

HAZTE DONANTE
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14/01/2014

Charla en el Centro Cultural El Corte Inglés

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.
Realizamos 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.

“La Fuerza de la Voluntad” (El Corte Inglés). 14/01/2014
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Febrero 2014
01/02/2014
06/02/2014
11/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
23/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
28/02/2014

Enma Suárez, Maribel Verdú y Ariadna Gil con la
Fundación Carlos Sanz.
Charla sobre donación de órganosen el
Centro de Formación Rey Ardid
Fima 2014
Charla sobre la donación de órganos en el
Colegio Teresianas Enrique de Ossó
Charla sobre la donación de órganos en la
Escuela Ciclista
Charla sobre la donación de órganos en el
Colegio La Salle Montemolín
Charla sobre la donación de órganos en el
Colegio Pompiliano
Presentación del proyecto “17cimas” en el Club de
Montañeros de Aragón
Savá Peluqueros colabora con 100 cortes de pelo a
favor de la Fundación Carlos Sanz
Charla sobre la donación de órganos en la
Academia Valle de Tena
Entrevista a José Luis Abós, entrenador del CAI
Zaragoza
Convenio entre la Universidad San Jorge (U.S.J.) y la
Fundación Carlos Sanz
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01/02/2014

Enma Suárez, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Alex
García, Teresa Perales y Luis Alegre con la Fundación
Carlos Sanz

El día 1 de Febrero, con motivo de la representación teatral en Zaragoza, “Los
hijos de Kennedy”, tuvimos ocasión de reunirnos con los actores que protagonizaron la
obra, Maribel Verdú, Emma Suarez, Ariadna Gil y Alex García entre otros.
Un placer compartir solidaridad y momentos con tan destacadas profesionales de
la cultura junto con nuestros queridos amigos Luis Alegre y Teresa Perales, escritor y
deportista respectivamente.

Maribel Verdú, Luis Alegre, Carlos Sanz, Alex García, Enma Suárez, Ariadna Gil y Teresa Perales.

11/02/2014

Charla sobre donación de órganos en el
Centro de Formación Fundación Rey Ardid

Dentro del proyecto Deporte y Solidaridad que desarrollamos en Colegios de
nuestra ciudad, la Fundación Carlos Sanz visitó el pasado día 11 de Febrero, el Centro de
Formación Rey Ardid. Donde un grupo de alumnos nos dispensó una excelente
acogida.
Excepcional su interés y comportamiento. Han entendido lo importante que es formarse
en valores, aprovechar la vida y el tiempo, ser solidario y como no, hacer deporte.
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Una vez más los alumnos al final de la actividad se han sumado a nuestro
proyecto solidario.

11/02/2014

En FIMA 2014 a través del Grupo miralbueno

FIMA, la 38ª Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, un certamen con un
importante impacto económico en nuestra Comunidad contó en dicha edición con 1.251
expositores --534 españoles y 717 extranjeros-- de 31 países.
La Fundación Carlos Sanz, a través del stand del Grupo Miralbueno estuvo
presente facilitando a los visitantes información sobre nuestra Fundación y la donación
de órganos.
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17/02/2014

Charla sobre la donación de órganos en el
Colegio Teresianas Enrique de Ossó

El día 17 de febrero, Carlos Sanz visitó el Colegio Teresianas Enrique Ossó,
dentro del proyecto "Deporte y Solidaridad" que lleva acometiendo desde hace tres
años. Una vez más los alumnos tuvieron un comportamiento ejemplar y dieron su apoyo
al trabajo que desarrollamos desde la Fundación Carlos Sanz.
Gracias a todos los que nos reciben en los Centros Escolares de la forma que lo
hicieron, el pasado día 17 en Teresianas. Al final los chicos quisieron decir “Sí, a la
donación”, con la foto final.

18/02/2014

Charla sobre la donación de órganos en la
Escuela Ciclista

16

24/02/2014

Charla sobre la donación de órganos en el Colegio
La Salle Montemolín

En la tarde del día 24 de febrero, la Fundación Carlos Sanz visitó un nuevo colegio.
Dos charlas seguidas y una buena experiencia para los chicos de 4º de ESO de La
Salle de Montemolín. Una vez más el proyecto “Deporte y Solidaridad” sigue
adelante.Los chavales son la sociedad del futuro y concienciarlos sobre la
solidaridad, la donación de órganos y que aprendan a través de los valores del
deporte es algo bueno e importante.
Seguimos con ellos.

25/02/2014

Charla sobre la donación de órganos en el Colegio
Pompiliano y La Salle Montemolín

El pasado día 25 de febrero, Carlos Sanz visitó dos Centros Educativos, con el deseo de
concienciarles sobre los valores del deporte y la solidaridad. A primera hora el Colegio
Pompiliano y después de nuevo a otro grupo del Colegio de la Salle Montemolín.
Receptivos como siempre, los chicos de ambo colegios han mostrado su lado solidario
apoyando los proyectos de la Fundación Carlos Sanz.
Es un lujo que en cuarto de la ESO, haya personas tan formadas y receptivas, capaces con
toda seguridad de ser una buena generación en el futuro. Solidaria con quienes más lo
necesitan.

Colegio Pompiliano

Colegio La Salle Montemolin
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24/02/2014

Presentación proyecto “17 Cimas” en
Club Montañeros de Aragón

El pasado día 24 de febrero, Carlos Sanz presentó en el Club, Montañeros de Aragón,
su próximo proyecto: “17 CIMAS”.
Carlos Sanz ascenderá a cada una de las cimas más altas de cada Comunidad Autónoma.
Este proyecto tendrá una duración de dos años, y a través de éste, culminando cada una
de las cimas más altas de cada Comunidad, se llevará el mensaje de la donación de
órganos a todo el territorio nacional.
Carlos Sanz será la primera persona trasplantada que consiga este reto.
Este proyecto puede llevarse a cabo gracias al apoyo recibido por parte del Gobierno de
Aragón y del Laboratorio Farmacéutico Novartis.

25/02/2014

Savá Peluqueros colabora con 100 cortes de pelo a
favor de la Fundación Carlos Sanz

El día 25 de Febrero, SAVÁ PELUQUEROS hizo entrega de 100 cortes pendientes a la
Fundación Carlos Sanz. Gracias a todos lo hemos logrado por primera vez!
La Fundación Carlos Sanz será la gestora de esos cien cortes pendientes conseguidos, a
favor de niños en riesgo de exclusión social.
Carlos Sanz, su Presidente, visitó a SAVÁ PELUQUEROS y realizó la recogida para
comenzar la correcta tarea del reparto confiando plenamente en su buen hacer.
SAVÁ PELUQUEROS a los 55 cortes pendientes, gracias a la buena voluntad de los
clientes, ha sumado 45 cortes pendientes, siendo el resultado de 100 cortes pendientes
en total.

El equipo actual de trabajo de SAVÁ PELUQUEROS con el Presidente de la Fundación Carlos Sanz y
Bautista Cordón Director Artístico de SAVÁ PELUQUEROS en el momento de la entrega.
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26/02/2014

Charla sobre donación de órganos en la Academia
Valle de Tena

El pasado día 26 de febrero, la Fundación Carlos Sanz hizo otra escala en un
colegio de Zaragoza. En esta ocasión en la Academia Valle de Tena para compartir con
las chicas una nueva actividad del proyecto Deporte y solidaridad. Tras la conferencia,
las alumnas se sensibilizaron con nuestra labor en la Fundación y entendieron
perfectamente el proceso de la donación de órganos y lo importante que son para el
futuro las decisiones que ellas tomen.

28/02/2014

Entrevista a José Luis Abós, entrenador del CAI
Zaragoza

José Luis Abós, referente en el mundo deportivo, además de amigo y colaborador de la
Fundación Carlos Sanz, nos concede una entrevista con el fin poder publicarla en la
revista que nuestra fundación pública trimestralmente.
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28/02/2014

Convenio de colaboración entre la Universidad de
San Jorge (USJ) y la Fundación Carlos Sanz

La Universidad San Jorge con la Fundación Carlos Sanz
Dentro de los propósitos de la Fundación Carlos Sanz, está el poder difundir a
través de distintas actividades, la solidaridad y la concienciación sobre la donación
de órganos.
Hasta la fecha, se llevaba adelante un proyecto de sensibilización con alumnos de
ESO y Bachillerato de los Colegios Zaragozanos. Pero gracias a la propuesta de la
Universidad San Jorge, vamos a poder llegar a alumnos universitarios, que han
superado los 18 años, con mayoría de edad, y que van a poder tomar ya sus propias
decisiones, entre las que se encuentra el decir SÍ a la donación de órganos.
Casi todos los grados que se imparten en la Universidad van a poder participar en
el proyecto, que se hará extensivo a Fundación San Valero.
Muy importante ha sido la confianza mostrada por Maria Jesús Vinacua,
adjunta al rector, que conocedora del trabajo de la Fundación, ha apostado para que
pudiéramos desarrollarlo en la Universidad. Seguro que este convenio nos da la
posibilidad de que en el futuro las actividades que realicemos conjuntamente con la
universidad, sean muchas más.
Al final, los alumnos son ya la sociedad del futuro y sobre ellos recae la
responsabilidad de hacer una sociedad para el futuro, lo más justa posible.
Gracias desde aquí al Rector, Carlos Pérez Caseiras, por facilitarnos la firma del
convenio y por confiar en nuestro proyecto. Estamos seguros de que hará mover las
conciencias de los alumnos por un fin solidario. Y en el futuro, el deporte, será la
herramienta de trabajo entre las dos partes para conseguir los fines propuestos.

Carlos Pérez Caseiras, Rector, junto a Carlos Sanz durante la firma del Convenio
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Marzo 2014
04/03/2014
07/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
28/03/2014
29/03/2014
30/03/2014
31/032/2014

04/03/2014

Charla sobre donación de órganos en el Colegio La
Purísima
Charla sobre donación de órganos en el Colegio La
Almozara
Charla sobre donación de órganos en el Colegio
Calasancio
Charla sobre donación de órganos en FIIS
(Fundación Instituto para la integración social)
Charla sobre donación de órganos en Centro Socio
Laboral San José
Campamentos Solidarios
Concierto benéfico en Alfajarín
Charla deporte y solidaridad en el Centro
Penitenciario de Ávila
Charla sobre donación en el Colegio La Purísima

El pasado día 4 de marzo, la Fundación Carlos Sanz visitó el Colegio La
Purísima, donde reciben educación, niños con déficit de audición y problemas para
el habla. Fue una experiencia muy positiva. Para poder tener la atención de los alumnos
recibimos el apoyo del jefe de estudios, Domingo Pardos. Los niños salieron muy
satisfechos de la actividad.
Desde la Fundación Carlos Sanz, seguimos llevando a los colegios que nos lo
piden, el proyecto Deporte y Solidaridad.
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07/03/2014

Charla sobre donación en el Centro Socio-Laboral
Almozara

De nuevo con el proyecto Deporte y Solidaridad visitando colegios y Centros
Escolares. El día 7 visitamos el Centro Socio-Laboral Almozara con un grupo de
chavales que estuvieron participando de manera muy activa en la conferencia.
Una vez más, seguimos llegando a los niños con nuestro mensaje solidario.
CUANDO DAR SIGNIFICA TODO. Gracias chicos, seguiremos llevando nuestro
mensaje a más colegios, a más niños. Sois el futuro.

25/03/2014

Charla sobre donación en el Colegio Calasancio

Visita al colegio Calasancio con el proyecto "Deporte y Solidaridad" con el que
pretende concienciar a los alumnos sobre la importancia de los valores del deporte y de
la solidaridad. A la vez, que concienciarlos para que digan “Sí, a la donación de
órganos.” Una persona bien informada, siempre tiene mayor capacidad de decisión y
eso es lo que pretendemos en buena medida con nuestro proyecto.

22

26/03/2014

Charla sobre donación en FIIS (Fundación Instituto
para la Integración Social)

El proyecto “Deporte y Solidaridad” llega hasta el Centro Ocupacional (FIIS).
Centro perteneciente a DFA (Disminuídos Físicos de Aragón).
Un centro de Día-Ocupacional dirigido a personas con discapacidad intelectuallímite ligera, en aras a lograr su integración social y laboral.
Unos 40 chavales con distintas capacidades han asistido a la charla impartida por
Carlos Sanz. Los chicos han quedado encantados con nuestra visita de Carlos. Nos
regalaron lo más valioso. Su alegría.

28/03/2014

Charla sobre donación en el Centro Socio-Laboral
San José

El pasado viernes, día 28 de marzo, Carlos Sanz visitó el Centro Socio Laboral
de San José, dentro del proyecto que desde la Fundación Carlos Sanz, se desarrolla en
Colegios y Centros de Estudios de la ciudad.
Una vez más, los chicos pudieron comprobar lo importante que es decir “Sí, a la
donación de órganos” y ver que siendo solidarios, se pueden hacer grandes logros.
Los alumnos quedaron encantados con la visita y con el deseo de que volvamos
pronto a llevarles el proyecto de nuestra Fundación.
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30/03/2014

Concierto benéfico de Piano Solidario en Alfajarín

El domingo 30 de marzo, un grupo de niños, de 5 a 14 años, participaron en el
“Concierto de Piano Solidario” en la Iglesia de Alfajarín.
Gracias a estos pequeños y a sus familiares, se pudieron vivir momentos cargados
de alegría y solidaridad. Que niños tan pequeños se conciencien de que con su ayuda,
pueden colaboran en la entrega de becas para niños, es una maravilla. Gracias a la
donación recibida, se podrán entregar cinco becas de material escolar para niños.
Una gran alegría. Gracias a Eli, a los niños y niñas, a sus familias y sobre todo a
Nerea. Un ejemplo de solidaridad. Gracias Nerea Abad por apoyar a nuestra Fundación.

31/03/2014

Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario
de Ávila

El lunes, 31 de marzo, Carlos
Sanz visitó a las internas del Centro
Penitenciario de Brieva, en Ávila,
llevando el proyecto "Deporte y
Solidaridad". La sala del sociocultural
estaba llena y fue un lujo poder contar la
experiencia personal con el deseo de que
pueda ayudarles a llevar mejor la
condena y ver que con voluntad todo se
puede superar. En nuestro cometido está
también el poder seguir llevando aire
fresco a los Centros Penitenciarios españoles.
Gracias chicas por el trato recibido.
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Abril 2014
01/04/2014
02/04/2014
03/04/2014
04/04/2014
09/04/2014
11/04/2014
24/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

01/04/2014

Charla sobre donación de órganos en el Colegio
Cardenal Xavierre
Charla sobre donación de órganos en el IES María
Moliner
Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario
de Granada y Almería
Charla sobre donación de órganos en Colegi
Badalona
Charla sobre donación de órganos en Colegio Santo
Domingo de Silos
Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario
de Teruel
Entrevista a Irene Villa
Presentación Equipo Ciclista Fundación Carlos Sanz
Charla sobre donación de órganos en IES Ítaca (La
Puebla de Alfindén)
Charla sobre superación en Universidad San Jorge
(USJ)

Charla sobre donación de órganos en el Colegio
Cardenal Xavierre
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09/04/2014

Charla sobre donación de órganos en IES María
Moliner

Los días 1 y 2 de abril, Carlos Sanz visitó el Colegio Cardenal Xavierre e IES
María Moliner de Zaragoza, en el Barrio Oliver, respectivamente.
El proyecto "Deporte y Solidaridad" tuvo una aceptación excelente por parte de
los alumnos, deseando que volvamos de nuevo a visitarles, pero sobre todo, han extraído
conclusiones claras. La voluntad, la solidaridad y los valores del deporte, nos hacen ser
mejores personas.
Gracias chicos. Seguimos visitando colegios.

03/04/2014

Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario
de Granada y Almería

El jueves, día 3 de Abril visitamos los Centros Penitenciarios de Granada y
Almería con el Proyecto “Deporte y Solidaridad”.
Nuestro deseo es claro. Concienciar a la sociedad sobre los valores del deporte,
la solidaridad y la donación de órganos.
Llevar a los internos los valores puros del deporte para aplicar en su día a día, a la
vez que les informamos sobre la donación de órganos y de su implicación en la sociedad.
Los internos agradecen de forma exponencial nuestra visita que se repite año tras
año desde hace ya seis años. Sin duda el fin merece la pena.
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04/04/2014

Charla sobre donación de órganos en Colegi
Badalona
Tras acabar en los Centros Penitenciarios de Granada y Almería,
llegamos al día siguiente al Colegi Cultural de Badalona.
Un lujo poder compartir nuestro tiempo con los chicos de 1º y 2º
de Bachillerato, y ver como a través del deporte y de sus valores, se
puede llegar a encontrar la solidaridad y el apoyo hacia la donación
de órganos.
Gracias chicos por vuestro comportamiento (magnífico) y gracias al Colegi
Cultural, por darme esta oportunidad de hacer ver a los chicos lo importantes que son
para el futuro de la sociedad. Así como dejarles claro el mensaje de que con voluntad
todo es posible.
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09 y 10 /04/2014

Charla sobre donación de órganos en Colegio
Santo Domingo de Silos

Los días 9 y 10 de abril, la Fundación Carlos Sanz estuvo en el
colegio en el que Carlos Sanz pasó gran parte de sus años de
estudiante.
Qué recuerdos.
En el colegio Santo Domingo de Silos, impartió tres charlas
seguidas a distintos grupos de niños y cuenta que le encantó
compartir con ellos el proyecto de nuestra entidad. Y al día siguiente,
repetimos Colegio y de nuevo tres charlas más.
El deporte, sus valores, la solidaridad y el conducirlos hacia la donación de
órganos, fue el motivo de su presencia. Los alumnos mostraron una actitud receptiva y
entusiasta, al igual que los profesores que nos acompañaron a lo largo de las dos
jornadas.
Una vez más, gracias al colegio, por dejarnos llevar este mensaje a los pequeños.
Ellos son la sociedad del futuro.
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11/04/2014

Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario
de Teruel y Castellón II

El viernes, 11 de abril, Carlos Sanz visitó por la mañana el Centro Penitenciario de
Teruel , y por la tarde el Centro Penitenciario Castellón II, en Albocasser.
Dos charlas impartidas llevando el Proyecto “Deporte y Solidaridad” a más de 300
internos. Y lo más positivo, es que más de 100 se apuntaron para recibir su carné de
donante de órganos.
Buen gesto solidario.

13-16/04/2014

Campamentos Solidarios Semana Santa

Los Campamentos Solidarios son ya una de las actividades
que la Fundación Carlos Sanz realiza con carácter de continuidad.
Tras el campamento realizado durante las vacaciones
navideñas, esta vez toca disfrutar de la Semana Santa.
Y una vez más, de la mano del Patronato Ntra. Sra. de los Dolores, la
Fundación Carlos Sanz ha hecho posible que 30 niños en riesgo de exclusión social,
hayan podido disfrutar de unos días inolvidables con unas convivencias muy valiosas
para ellos.
En Villanúa (Huesca), del 13 al 16 de Abril, y en pleno contacto con la
naturaleza, estos niños diferenciados por edades, han disfrutado de unas actividades de
lo más variadas e instructivas.
La solidaridad se torna infantil cuando hablamos de Campamentos Solidarios.
Nada mejor que ver a un niño feliz.
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30

24/04/2014

Irene Villa apoya a la Fundación Carlos Sanz

Con motivo de la presentación de su último libro en Zaragoza, “Nunca es tarde,
princesa”, la Fundación Carlos Sanz tuvo el lujo de compartir un encuentro con Irene.
Vital, positiva, luchadora y optimista. Ejemplo de superación y de vida.
Nos dio la posibilidad de realizarle una entrevista. En ella compartió con nosotros qué
opinión le merecía la labor social que nuestra entidad lleva a cabo, su opinión respecto a
la donación de órganos. E incluso, nos facilitó un titular a este respecto: Dar vida es un
regalo, pero donar para salvar otras vidas, la mayor satisfacción.

Gracias Irene por tu generosidad, solidaridad y colaboración.
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29/04/2014

Presentación Equipo Ciclista Fundación Carlos Sanz

La Fundación Carlos Sanz presentó el día 29 de Abril, en el Hotel Boston de
Zaragoza, el EQUIPO CICLISTA FUNDACIÓN CARLOS SANZ.
Un proyecto deportivo y solidario, innovador y único. El objetivo es llevar el
mensaje de la donación de órganos a la sociedad a través del deporte y sus valores.
Las equipaciones con el lema serigrafiado tienen un cariz concienciador, que tiene como
fin disminuir las negativas familiares. O lo que es lo mismo, SALVAR VIDAS.
El acto de presentación resultó emotivo, distendido y entrañable. Llevado a cabo
por Javier Gómez, Director de Asser.
Durante el mismo tuvieron cabida las intervenciones de Sergio Larrosa,
entrenador del equipo; Carlos Sanz, Presidente de la Fundación; Félix Brocate,
Director de Deportes, Luis Marquina, Presidente de la Federación Aragonesa de
Ciclismo, y Francisco Artajona Ramón, Vicepresidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza. Tampoco faltó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo,
hecha por su Director Deportivo Nacional, Óscar Moix.
Más de 100 personas se reunieron en el Hotel Boston. Agradecer de forma
encarecida la representación de nuestros organismos oficiales. D. Francisco Artajona
Ramón, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y Emiliano Sánchez
de Olavarrieta, Jefe de Gabinete de Presidencia de DPZ. En representación del
Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa Gabasa, Enrique Collados Mateo,
Ángel Loren Villa y Laureano Garín Lanaspa.
También contamos con el Alcalde de Zuera, Antonio Bolea Gabaldón y el
Concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de María de Huerva.
Los futbolistas del Real Zaragoza también tuvieron cabida, Álvaro González,
Roger y Cidoncha. Así como el árbitro internacional, Carlos Clos Gómez.
En el acto de presentación del Equipo Ciclista Fundación Carlos Sanz, una vez
más, se dieron muestras de solidaridad por parte de todos los asistentes, diciendo: “Sí, a
la donación de órganos” y apoyando los proyectos que la Fundación Carlos Sanz lleva
día a día.
Desde aquí, agradecer de forma inestimable la presencia de todos y cada uno de
los asistentes.
Sin vosotros, nada de esto sería posible.
GRACIAS!
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29/04/2014 Charla sobre donación de órganos en el Colegio I.E.S.

Ítaca en La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
El miércoles, 30 de Abril, Carlos Sanz estuvo en el IES ITACA, en La Puebla de
Alfindén, llevando el Proyecto “Deporte y Solidaridad”.
Desde aquí dar las gracias a Amaya Fernández por confiar en nuestro quehacer
diario y en nuestro proyecto. Una vez más nuestra labor va a los colegios, a los niños. La
futura sociedad.Muchos son ya los Colegios visitados en este año 2014. Nuestra labor
sigue y sigue. Gracias!!

30/04/2014 Charla “La Fuerza de la Voluntad” en la Universidad
San Jorge · USJ
El pasado 30 de abril, Carlos Sanz estrenó en la Universidad San Jorge (USJ),
su nueva presentación “La Fuerza de la Voluntad”.
Nadie conocía su labor, ni su presentación. Tan sólo teníamos la confianza de
Maria Jesús Vinacua, que siempre nos abrió las puertas de esa Universidad, además de
estar siempre cerca de nuestra Fundación.
Los alumnos de 1º de enfermería fueron los oyentes que Carlos tuvo como
público.
Y dice, que la experiencia vivida no pudo ser mejor. Que hacía mucho tiempo que
no tenía un auditorio con tantas ganas de escuchar y eso se transmite.
Desenmascaró su vida, abrió su interior y pudo transmitirles sus vivencias con
total sinceridad. “Ojalá pueda vivir muchas conferencias como la vivida en USJ.”
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Mayo 2014
01/05/2014

Estreno oficial del Equipo Ciclista

02/04/2014

Reinserción Laboral de los internos en el mundo
laboral
Kalibo Seguros entrevista a Carlos Sanz
X Triatlón Infantil
Charla sobre comunicación en Qualitas Formación
Entrevista a Tricicle
El logo de la Fundación Carlos Sanz en las camisetas
del Real Zaragoza
Feria del libro en Zaragoza con Teresa Perales e Irene
Villa

07/05/2014
10/05/2014
13/05/2014
24/05/2014
31/05/2014
31/05/2014

01/05/2014

Estreno oficial del Equipo Ciclista
Fundación Carlos Sanz

El pasado día 1 de Mayo, fue el estreno oficial del Equipo Ciclista Fundación
Carlos Sanz en Echarren (Navarra).
Un nuevo proyecto, recién estrenado, que ha comenzado como no podía ser de
otra forma, con dureza, sacrificio y esfuerzo máximo. Un día con lluvia, puertos duros,
casi cien ciclistas en carrera, y dos de nuestros chicos entre los 25 primeros. Genial!!
Siendo el primer año de ellos en juvenil, su debut oficial, estar en un día durísimo
ahí delante, es algo maravilloso. Esos valores son los que transmitimos desde nuestra
Fundación. Y lo mejor la foto. Nuestros ciclistas llevando con orgullo el maillot a favor de
la DONACIÓN DE ÓRGANOS.
Gracias chicos por vuestra demostración de esfuerzo. Sois unos titanes con unos
valores que os hace grandes.
Una vez más, GRACIAS a todos que nos apoyáis!
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02/05/2014

Reinserción laboral de los internos en Centros
Penitenciarios

Cinco son los C. Penitenciarios visitados este año con el Proyecto “Reinserción
de los internos en el mundo laboral”.
Los centros elegidos han sido, Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), Daroca
(Zaragoza), Madrid I, Albocasser (Castellón II) y El Dueso (Santander).
El objetivo general de este proyecto es facilitarles a los internos información y
orientación laboral en la identificación de la realidad laboral para ayudarles en la toma
de decisiones ante el proceso de inserción laboral.
Se realizan talleres que incluyen ejercicios, simulaciones, dinámicas de grupo,
orientación guiada y preguntas de reflexión, para que los participantes analicen su
situación personal y profesional y detallen las competencias personales y laborales para
una mejora de la empleabilidad.
Se trata de identificar características personales y profesionales acordes a la
cualificación profesional del interno (formación, habilidades, aptitudes, experiencia,
expectativas, intereses, actitudes, motivación). Les ayudamos a definir el perfil
profesional adecuado a la acción de formación y objetivos e intereses.
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07/05/2014

Entrevista a Carlos Sanz por Kalibo Seguros
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10/05/2014

X Triatlón Infantil Europa

El pasado sábado, día 11 de mayo, en el Colegio Liceo Europa, se celebró el X
Triatlón Infantil. Organizado por Club Natación Europa con la dirección de Ángel
Santamaría, Campeón del Mundo de Triatlón, y la colaboración de Fundación Carlos
Sanz.
Desde la Fundación Carlos Sanz colaboramos para que este Triatlón, deporte
individual y de resistencia, que reúne las tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y
carrera a pie, sea un referente en cuanto a la donación de órganos para los más
pequeños.
En la prueba participan niños desde los 7 años hasta la categoría cadete, con el
objetivo de difundir el deporte del Triatlón unido a la sensibilización por la donación
de órganos, mensaje plasmado en las camisetas con las que participan los niños, como
gesto solidario de la prueba hacia la donación de órganos. Objetivo principal de la
Fundación Carlos Sanz.
Esta prueba, referente en nuestra Fundación, cumple este año su DÉCIMA
EDICIÓN. Siendo ya un escaparate del deporte del Triatlón unido a la solidaridad,
gracias al trabajo del campeón Ángel Santamaría y la Fundación Carlos Sanz.
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13/05/2014

Charla sobre la comunicación dentro de nuestra
entidad en Qualitas Formación
La Fundación Carlos Sanz tuvo la oportunidad de visitar
Qualitas Formación. Allí pudimos mostrar a las alumnas las
diferentes formas de comunicación que desde nuestra entidad
llevamos a cabo, dentro del curso “Gestión Integrada de RRHH”,
aportando nuestro granito de arena y ayudándoles en sus futuros
cometidos profesionales.
Ya habían visto cómo y qué canales de comunicación utilizaban en una empresa
formada por un alto número de trabajadores. Querían incluir en su formación, cómo era
en este caso, la comunicación dentro de una pequeña entidad como la nuestra.
Allí estuvimos facilitándoles nuestros medios y maneras de llegar al exterior.
El feedback recibido resultó de lo más positivo. Desde aquí agradecer a todas y
cada una de las participantes, y especialmente a Manuela Yagüe, psicóloga, por
invitarnos a participar.
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24/05/2014

Tricicle apoya a la Fundación Carlos Sanz

Aprovechando su visita a Zaragoza, con el espectáculo BITS,
Tricicle muestra su solidaridad con la Fundación Carlos Sanz.
Tuvimos ocasión de realizar un entrevista a Carles Sans, uno de los integrantes
del grupo TRICICLE. Prestigiosa compañía de teatro gestual. "Dar algo tuyo es seguir
viviendo..." Es el titular que nos prestaba respecto a la donación de órganos.

31/05/2014

Camiseta solidaria del Real Zaragoza con el logo de
Fundación Carlos Sanz

La camiseta solidaria que el Real Zaragoza lució en el partido del sábado enfrentó
al equipo aragonés y al Sporting de Gijó.
Fue presentada en un acto que tuvo lugar en la Sala del Consejo de las oficinas
del Club. Siendo la Fundación Carlos Sanz la 9ª asociación solidaria en participar en la
iniciativa promovida por el Real Zaragoza.
El propio Carlos Sanz tomando la palabra durante el acto quiso "agradecer al
Real Zaragoza la oportunidad dada para seguir con nuestra labor de intentar
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos".
También estuvieron presentes en el acto el Director General zaragocista, Jesús GarcíaPitarch, los consejeros Francisco Checa y Luis Carlos Cuartero, el Secretario Técnico
Moisés García y el entrenador del primer equipo, Víctor Muñoz.
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Este último hizo entrega a Carlos Sanz de un ejemplar del póster del partido ante
el Sporting de Gijón. La Fundación también recibió una de las camisetas solidarias como
recuerdo.
También se puso, posteriormente, a la venta en La Tienda oficial del Real
Zaragoza una edición limitada de las camisetas con el logotipo de la entidad, cuyos
beneficios nos fueron destinados.
Gracias a todos los que confían en nuestro trabajo y hacen posible que el
deporte de muestras de solidaridad como la que se vivió el sábado en la Romareda.
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1/05/2014

Feria del Libro en Zaragoza con Teresa Perales e
Irene Villa

Teresa Perales e Irene Villa, dos mujeres que destacan por su gran capacidad de
superación, tuvieron ocasión de reunirse en nuestra ciudad con motivo de la Feria del
Libro. Allí recibimos el apoyo a nuestra Fundación y nuestros proyectos.

Junio 2014
04/06/2014

Día Nacional del Donante

17/06/2014
20/06/2014

Entrega de becas de material escolar en el Colegio
Cantín y Gamboa de Zaragoza
Carrera Quebrantahuesos 2014

26/06/2014

II Cena Benéfica

41

04/06/2014

Día Nacional del Donante

Con motivo de la celebración del Día Nacional del Donante,
la Fundación Carlos Sanz estuvo durante la mañana del pasado
miércoles, 4 de Junio, en las instalaciones de la CARTV (Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión), para sensibilizar a los
trabajadores sobre la donación de órganos.
Muchos fueron los componentes de la Radio y Televisión de Aragón los que se
acercaron hasta la mesa informativa instalada en el hall de la entrada para recoger
información sobre la donación de órganos y también para hacerse su carné de
donante, entregándose en total, más de 50.
Eso da muestras de la gran solidaridad de las personas, consiguiendo así, entre
todos, que España sea un referente mundial con una tasa de 35,2 donantes por
millón de habitantes. Donar órganos = SALVAR VIDAS.
Desde la Fundación Carlos Sanz queremos dar las gracias a CARTV, y muy
especialmente a su Director General, por todas las facilidades recibidas.
Enlace: http://youtu.be/5zvHTLPnFgg

De izda. a drcha.: Miguel Ángel Sastre, Presentador del programa ‘Un día de feria’ de Aragón TV; Alba
Gimeno, Presentadora de ‘Aragón en abierto’; Noemí Núñez, Presentadora de Deportes en ‘Aragón Noticias’;
Sergio Melendo, Presentador de ‘Aragón noticias’, Carlos Sanz, Presidente Fundación Carlos Sanz; Rafa
Moyano, Presentador de ‘Esta es la nuestra’, en Aragón Radio; Sonia Villalba, responsable gestión y
comunicacion Fundación Carlos Sanz; y Jesús Nadador, Presentador de ‘Sin ir más lejos’ de Aragón TV.
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17/06/2014

Entrega de becas de material escolar y material
deportivo en el Colegio Cantín y Gamboa de
Zaragoza

Desde nuestra Fundación, seguimos intentando que cada vez sea mayor el
número de niños que puedan disponer de algo tan básico como es el material
escolar y deportivo para poder ir al colegio.
Ningún niño sin libros y con todo lo necesario para estudiar. Con este
objetivo, la Fundación Carlos Sanz repartió el pasado día 17 de junio, en el
Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza, 115 becas de material escolar y 53 becas
de material deportivo, con el que poder afrontar el nuevo curso académico.
Nuestro proyecto de becas que comenzó hace tres años, va creciendo y
creciendo. El Colegio Cantín y Gamboa nos abrió sus puertas para que
pudiéramos hacer partícipes una vez más a sus alumnos.
Gracias a todos que nos apoyáis y hacéis posible que este proyecto siga
creciendo año tras año un poquito más.
Una vez más la solidaridad se tiñe de inocencia.
La inocencia de un niño.
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20/06/2014

La Fundación Carlos Sanz presente en la QH 2014

La QUEBRANTAHUESOS es la gran prueba cicloturista de Aragón y una de las
más importantes de España.
Ciclistas de todo el mundo se desafían a sí mismos en una prueba que aúna
deporte, belleza natural y solidaridad.
La Fundación Carlos Sanz estuvo presente en el stand nº 47 dando a conocer su
labor y concienciando sobre la donación de órganos, gracias a la empresa organizadora
OCTAGÓN.
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Dos días que nos dieron para percibir el sentimiento deportivo unificando a todas
las provincias españolas. Nos contagiaron y nos contagiamos de vitalidad, buen ánimo y
muchas ganas por lograr retos. Ellos su carrera, nosotros la concienciación.
La pulsera solidaria fue estrella y distinción entre los asistentes. Gran
colaboración la recibida por parte del mundo ciclismo. Miles fueron las personas que
compraron la pulsera azul solidaria de nuestra Fundación, colaborando de esa forma con
nuestro proyecto.
Por allí pasó un deportista ejemplar, Pedro Indurain, un navarro que no dudó
en ser uno más entre los que nos escuchaban y conocían nuestro quehacer diario.
Apoyando como siempre, el trabajo de entidades sociales que, como nuestra Fundación,
realizamos a favor de la donación de órganos.

Miguel Indurain muestra su solidaridad mostrando su carné de donante.
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26/06/2014

II Cena Benéfica Fundación Carlos Sanz

La Fundación Carlos Sanz celebró el pasado 26 de junio, en el Hotel Boston de
Zaragoza, su II CENA BENÉFICA.
En el transcurso de la misma tuvo lugar el distinguido nombramiento de
Patrono de Honor de nuestra entidad, de D. Luis Mª Beamonte Mesa, Presidente de
la Diputación Provincial de Zaragoza. Como reconocimiento al apoyo y confianza
depositada en los proyectos de nuestra Fundación. El cual felicitó el trabajo que
desempeña nuestra entidad por la gran labor en la promoción de la donación de órganos
y sensibilización de la sociedad con campañas informativas.
Los salones del Hotel Boston acogieron este encuentro, en el que no faltaron
numerosos invitados de la sociedad aragonesa. Un día para brindar por los proyectos
conseguidos y por los futuros retos.
Unas 100 personas se dieron cita en este esperado encuentro. Destacando la
asistencia de importantes personalidades del tejido político como, de D. Luis Mª
Beamonte Mesa, Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza; D. Francisco
Artajona Ramón, Vicepresidente de D.P.Z.; D. Emiliano Sánchez de Olavarrieta, Jefe
de Gabinete de D.P.Z.; D. Máximo Ariza Lázaro, Diputado de D.P.Z.; D. Javier Allué
Yus, Dtor. Gral. de Relaciones Institucionales de Diputación General de Aragón; D. Félix
Brocate Puri, Director de Deportes; D. Ramón Celma Escuin, Diputado de las Cortes
de Aragón. Y en representación del Ayuntamiento de Zaragoza, Reyes Campillo y
Miguel Velilla, concejales.
Del tejido social y cultural de nuestra comunidad, destacamos la asistencia del
Decano, Vicedecano y Diputadas de Junta del Ilustre Colegio de Abogados, Director de
Mémora Aragón, representación del Banco
Santander, Ibercaja Zentrum,
Laboratorios Farmacéuticos Janssen, Consulta Dermatológica Pilar Moreno,
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, M.A.Z., Javier Künhel, Director General
de Künhel Estudios Superiores, Fundación Aspace, Fundación La Caridad,
Fundación Sigo Adelante, Asociación Lupus de Aragón, Montañeros de Aragón, y
también representantes de empresas como Rodila Plus, Scott Store, Comunica-t,
Dono Dare, Nueva Imagen, Asser Sport y otros.
En fila cero hemos tenido la colaboración del Colectivo Arbitral de fútbol de 1ª
División, Colegio Oficial de Médicos, Asociación de Directivos de Aragón y Obra
Social Ibercaja.
Disfrutamos de una agradable y amena velada, magníficamente conducida por
Víctor Lorente, compañero de Aragón Radio. Reímos a carcajada con la actuación
humorística de los Hnos. Carcoma, sorteamos suculentos regalos en forma de dos
jamones serrano, gentileza de La Mafia se sienta a la Mesa; una noche en una suite del
Hotel Boston; una noche en el Hotel-Monumento Monasterio de Piedra, gentileza
de Viajes Noe-Travel; dos cenas-degustación en La Mafia y una equipación completa de
Adidas.
En nuestra II Cena Benéfica, una vez más, se dieron muestras de solidaridad por
parte de todos los asistentes, diciendo sí a la donación de órganos y apoyando los
proyectos que la Fundación Carlos Sanz lleva día a día.
Desde aquí, agradecer de forma inestimable a todos y cada uno de los asistentes.
Sin vosotros, nada de esto sería posible.
GRACIAS!
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De izda. a drcha.: D. Máximo Ariza Lázaro, Diputado de D.P.Z.; D. Javier
Allué Yus, Dtor. Gral. de Relaciones Institucionales de Diputación General de
Aragón; D. Francisco Artajona Ramón, Vicepresidente de D.P.Z.; Carlos Sanz; D.
Luis Mª Beamonte Mesa, Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza; D.
Félix Brocate Puri, Director de Deportes; D. Ramón Celma Escuin, Diputado de
las Cortes de Aragón; Reyes Campillo y Miguel Velilla, concejales Ayuntamiento
de Zaragoza.
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Julio 2014
01/07/2014

Presentación 17 cimas

30/07/2014

Presentación ·17 cimas·

En la Sede del Gobierno de Aragón, el pasado 30 de julio, tuvo lugar la
presentación del Proyecto “17 Cimas”. Ese mismo día por la tarde, la presentación fue
en el Diario Marca, en Madrid.
Carlos Sanz inició durante el pasado verano este nuevo proyecto. Un reto
deportivo y solidario con el que se persigue ascender a la cima más alta de cada
Comunidad Autónoma de España.
De ser alcanzado, será la primera vez en lograrse en España por una persona
trasplantada.
Su intención es sumar este reto a los logros ya conseguidos, con la finalidad de
trasladar el mensaje de que con esfuerzo, sacrificio y voluntad se puede llegar hasta
donde no somos capaces siquiera de imaginar. La superación siempre como trasfondo.
Quien quiere llegar, busca caminos. Quien no, busca excusas.

Una vez más se unen deporte y solidaridad en una gesta difícil, pero con un
objetivo que vale la pena: gritar desde lo más alto de cada comunidad un GRACIAS a
todas las personas que hacen que cada año sigamos creciendo en número de trasplantes.
En SALVAR VIDAS.
El tiempo de realización del proyecto se estima se pueda finalizar en 2 años, así
pues en verano de 2016 las 17 cimas deberían estar ascendidas. Se recorrerán más de 300
km a pie y se ascenderán más 16.000 metros.
___________________________________________
Cada metro que se ascienda supondrá un euro que se destinará a un
proyecto de becas para niños en riesgo de exclusión social, que se aportará entre
los años 2016 y 2017
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Javier Allué Yus, Dtor. Gral. De Relaciones Institucionales y Roberto Bermúdez
de Castro, Consejero de Presidencia y Justicia de Diputación General de Aragón,
junto a Carlos Sanz y su hijo Samuel durante la presentación del proyecto.

Agosto 2014
05/08/2014

1ª Cima conseguida - Cantabria

12/08/2014

2ª Cima conseguida – Granada

20/08/2014

3ª Cima conseguida – Galicia

27/08/2014

4ª Cima conseguida – Asturias
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Agosto

4 Cimas conseguidas

En el mes de agosto, 4 fueron las cimas ascendidas.
Nº
CIMAS
1ª cima
2ª cima
3ª cima
4ª cima

FECHAS
ASCENSOS
05/08/2014
12/08/2014
20/08/2014
27/08/2014

CIMA

COMUNIDAD

ALTURA

Torreblanca
Mulachén
Peña Trevinca
Torrecerredo

Cantabria
Granada
Galicia
Asturias

2.619 m.
3.480 m.
2.127 m.
2.648 m.

Empezamos el lunes, 4 de agosto, en Cantabria, con el ascenso a Torreblanca. Ya
está nuestro sueño en marcha, no hay tiempo para excusas. Sólo queda trabajo,
dedicación y sobre todo apoyo. El seguimiento y ánimo de de todos y cada uno de
vosotros. Eso nos da la fuerza y nos hace pensar que tras este proyecto, la donación de
órganos en España, habrá salido ganando.

Cantabria

Granada

Galicia

Asturias
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Septiembre 2014
04/09/2014

Revista Salud 21

17/09/2014
30/09/2014

Centros Penitenciarios Madrid VI y VII
El triunfo de la voluntad
Entrega Premio Internacional Puentes del Mundo

04/09/2014

Revista Salud 21
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04/09/2014

Centros Penitenciarios Madrid VI y Madrid VII
El triunfo de la voluntad

El pasado miércoles, 17 de septiembre, la Fundación Carlos Sanz visitó en Madrid
los Centros Penitenciarios Madrid 6 y Madrid 7.
Hasta allí hemos llevado el proyecto “Deporte y Solidaridad” a través del cual
hemos conseguido entregar los casi 10.000 carnés de donante de órganos, 800 kms. que
han merecido la pena.
Además, el próximo mes de octubre, entregaremos de nuevo 200 becas de
material escolar para niños sin recursos, en riesgo de exclusión social, hijos de internos
de los Centros Penitenciarios de Madrid.
La causa no puede ser más justa.
El proyecto “Deporte y Solidaridad” que lleva ya 6 años llevándose a cabo por
todos los Centros Penitenciarios del país, sigue siendo acogido igual de bien que el
primer día.
Dar y ayudar a quien lo necesita, es lo justo. A ello nos dedicamos
denodadamente en la Fundación Carlos Sanz.

14/05/2014

La Fundación Carlos Sanz recibe el Premio
Internacional Puentes del Mundo en la categoría
“Mérito Social Deportivo”

La Fundación Puentes del Mundo celebró, el pasado d30 de septiembre, la gala de
entrega de los Premios Internacionales Puentes del Mundo a la Responsabilidad
Social, en sus ocho categorías. Los Premios tienen como misión, reconocer y galardonar,
a nivel internacional, la labor realizada por aquellas personas, empresas o instituciones
que en su tarea de solidaridad lleven a cabo una acción eficaz en favor de las
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preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los Derechos
Humanos.
El salón de actos del Archivo Histórico Nacional (calle Serrano, 115, Madrid),
fue el marco elegido.
El acto fue presentado por la periodista asturiana Luján Arguelles y entre los
invitados que entregaron los premios estaban el Padre Angel García (Mensajeros de la
Paz y Presidente de Honor de la Fundación), Sara Navarro (diseñadora) Santiago de
Santiago (escultor), Jesús Guereta (Secretario Técnico del Ayuntamiento de Madrid),
Amando Veiga (Presidente del Grupo Delvesa y Centro Médico Gran Vía), Mariano
Alonso (Director General de MundoFranquicia consulting), Cipri Quintas (Presidente de
Valor de Ley y Director General del Grupo Silk), Jose Román del Álamo (Secretario
General del Instituto de Seguridad, Defensa y Estudios Internacionales) y Mario
Miguelañez (Director General del Grupo Miguelañez).
Todos los premiados, acompañados por los encargados de entregarles el
galardón, reprodujeron el gesto que representa la escultura, el de las manos
entrelazadas. Un gesto sencillo pero significativo que el escultor Santiago de
Santiago sabe plasmar perfectamente en su figura de bronce. Como bien decía Luján:
“Las manos, cuando se juntan, siempre hacen que sientas cosas.”
En primer lugar, se entregó el premio a la Labor de Mecenazgo,
correspondiente a la III edición, otorgado a Doña Esther Koplowitz, que no puedo asistir
el pasado año y que ayer, en su lugar, recogió su hija Alicia Alcocer Koplowitz.
Los galardonados fueron:
• ONG del Año: FEAPS, Confederación Española de Organizaciones en favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual o Desarrollo
• Embajador Social del Año: Doctora Elena Barraquer.
• Labor de Mecenazgo: Fundación Ramón Areces
• Investigación Científica: IVI, Instituto Valenciano de Infertilidad por su
Programa de investigación Ser padre o madre después del cáncer.
• Empresa Socialmente Responsable: Konecta
• Institución Socialmente Comprometida: AECID, Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
• Compromiso Social Deportivo: Fundación Carlos Sanz
• Acción Social del Año: Salud Materno Infantil en Mali, de la ONG
Internacional World Vision.
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Octubre 2014
09/10/2014

5ª Cima conseguida - Valencia

26/10/2014

Clara Lago apoya a la Fundación Carlos Sanz

09/10/2014

5ª Cima conseguida - Valencia

El pasado jueves, 9 de Octubre, Carlos Sanz junto a su hijo Samuel coronó el 5º
ascenso en su proyecto “17 cimas”.
El Alto de Barracas o Pico de Calderón (1.837 m.)
Un pico sin gran dificultad por su altura, pero sí muy difícil por la inexistencia de
señales para su ascenso, esto junto a la niebla, nos complicó y mucho el reto. Tras casi
dos horas de retraso, coronamos la cima en medio de nubes bajas que no nos daban
tregua ni visibilidad.
Con este ascenso en la Comunidad Valenciana, ya son 5 las cimas conseguidas.
La solidaridad y la donación de órganos han vuelto a estar en lo más alto.
La causa merece la pena.
Gracias a todos los que día a día nos apoyáis y nos dais fuerzas para seguir, por
difíciles que sean las circunstancias en algunas ocasiones.
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26/10/2014

Clara Lago apoya a la Fundación Carlos Sanz

Con motivo de su estancia en Zaragoza debido a la interpretación de la obra “La
Venus de las Pieles”, tuvimos ocasión de conocer a Clara Lago en persona, esa
jovencísima y exitosa actriz que destacó por ser la protagonista de una de las películas
más taquilleras de nuestro país, “Ocho apellidos vascos”.
Nos cautivó su frescura, predisposición y comprensión para con los fines de
nuestra entidad.
Posó con el carné de donante, diciendo “Sí, a la donación de órganos” y
regalándonos un poquito de su tiempo en esa tan apretada agenda.
Clara, gracias por tu solidaridad.
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Noviembre 2014
05/11/2014
07/11/2014
08/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
20/11/2014
22/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
27,28/11/2014

05/11/2014

Entrega de becas de material escolar en Fundación
Cofares (Madrid)
Valencia Fútbol Club dice “Sí, a la donación de
órganos”
Diego Colotto apoya a la Fundación Carlos Sanz
Entrevista a Kiko Casillas
Entrevista a Luis Larrodera
Entrevista a Victoriano Sánchez Arminio
El Rayo Vallecano dice “Sí, a la donación de órganos”
6ª Cima conseguida – Castilla La Mancha
Charla sobre donación de órganos en I.E.S. La
Almozara
Los montañeros de Aragón entregan una placa de
reconocimiento a Carlos Sanz
Entrega de becas de material escolar a hijos de
internos en Centros Penitenciarios de Andalucía
Entrega de material escolar en Fundación Cofares
(Madrid)

Esta página la protagoniza toda la alegría y entusiasmo que nos transmitieron
los niños que recibieron las 175 becas de material escolar el pasado día 5 de noviembre en
Madrid.
Alegría unida a ilusión y felicidad. Ese fue el halo que envolvió esa tarde mágica
en la que realizamos la entrega. Deportistas de la talla de Carlos Velasco, árbitro
mundialista, José Luis Morales, ex jugador del Real Madrid y también nuestro mister,
Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano. Se unen y reservan un espacio en su
complicada agenda para entregar becas de material escolar a hijos de reclusos, en este
caso concreto, de internos en los Centros Penitenciarios de Madrid.
Todas esas alegrías vienen atesoradas gracias a nuestro proyecto “Becas de
estudios y material escolar para niños en riesgo de exclusión social.”
La educación es lo más importante en los niños, y sin dudarlo en la sociedad.
Una vez más los deportistas de élite han estado a nuestro lado y han hecho felices a los
niños. El deporte de nuevo se tiñe en solidaridad.
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Desde aquí agradecer la presencia del Diario Marca. Gracias por estar a nuestro
lado en las iniciativas que llevamos a cabo.

Carlos Velasco, árbitro mundialista; José Luis Morales, ex jugador del Real Madrid; Paco
Jémez, entrenador del Rayo Vallecano y Carlos Sanz, Presidente.
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07/11/2014

El Valencia Fútbol Club dice “Sí, a la donación de
órganos”.

El pasado 6 de Noviembre, el Valencia C.F. , la plantilla del primer equipo dijo:
“SÍ, A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”.
Los jugadores se fotografiaron con una pancarta gigante en la que podía leerse
“DEPORTE Y SOLIDARIDAD. HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS”, como muestra de
apoyo a la labor que la Fundación Carlos Sanz, realiza a favor de la donación de
órganos.
Gestos como este elevan la humanidad de los deportistas.

Una vez más el gesto solidario parte de uno de los grandes.
Jugadores como Álvaro Negredo, Dani Parejo, Javi Fuego, Paco Alcácer, Bruno Zuculini,
Diego Alves o Yoel, fueron algunos que quisieron dejar su imagen junto al carné de
nuestra Fundación.

Ellos hacen gala de su solidaridad y hacen posible con su gesto, que otros muchos
puedan seguir su iniciativa y apoyen la donación de órganos.
“Gracias en nombre de todas esas personas que están en una lista de espera y que
aplauden gestos altruistas como este”.
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Bruno Zuculini, Álvaro Negredo, Diego Alves, Dani Parejo, Yoel, Javi Fuego y Paco Alcácer,
demostraron su apoyo a la Fundación Carlos Sanz diciendo sí a la donación de órganos.
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08/11/2014

Diego Colotto apoya a la Fundación Carlos Sanz

Diego Daniel Colotto, futbolista argentino. Juega de defensa central y su primer
equipo fue Estudiantes LP. Actualmente juega como defensa en el Real Club Deportivo
Español de la Primera División de España, tras completar 4 temporadas en el RC
Deportivo de La Coruña. Actualmente en el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona
fue designado cuarto capitán.
No dudo a la hora de encontrar un hueco en su apretada agenda para apoyar
nuestros proyectos y demostrar su solidaridad mostrando su carné de órganos.
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14/11/2014

Entrevista a Kiko Casilla

Kiko Casilla tiene en la historia del deporte un recorrido largo, pleno de
dificultades, que le ha llevado a estar en lo más alto, habiendo tenido que superar
muchas situaciones intermedias que difícilmente podrían predecir el lugar donde
actualmente se encuentra.
Si a este gigantón nacido en Alcover le hubiesen dicho cuando tomó la decisión
de dedicarse al fútbol en lugar de al vóley, que a sus 28 años estaría en la selección
española, seguro que no habría dado crédito a esas palabras.
Pero el esfuerzo y la constancia, han hecho que Kiko Casilla sea hoy un referente
en el fútbol español y lo mejor, es que todavía le quedan los mejores años de su carrera
por delante.
Pero además de sus cualidades como deportista, Kiko tiene tras de sí una historia
humana y un corazón solidario. Prueba de ello es la entrevista que nos permitió hacerle
a primeros de noviembre.
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14/11/2014

Entrevista a Luis Larrodera

Actor, monologuista, showman, presentador y zaragozano.
No es necesario dejar por escrito lo gran profesional que es Luis Larrodera, su
trabajo, trayectoria y devenir hablan por sí solos. Pero en estas líneas sí que queremos
dejar constancia de que es uno de los grandes de nuestra tierra. Esa persona que al
tenerla cerca te produce una inmensa sensación de “orgullo”. Por su buen hacer, por su
calidad humana, por la alegría que destila, por ese halo de positividad que le envuelve.
Vamos, que es de esas personas que todos queremos tener cerca.
Nosotros tenemos la inmensa suerte de que así sea.
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14/11/2014

Entrevista a Victoriano Sánchez Arminio

Victoriano Sánchez Arminio, nació en el año 1942 y ha estado ligado toda su
vida al arbitraje. Desde sus orígenes cántabros donde se inició en el arbitraje, hasta la
actualidad donde dirige el día a día del estamento arbitral, siempre ha dado muestras de
tener la responsabilidad como herramienta para conseguir los fines. Ser antes persona
que otra cosa, y sobre todo buena persona, le ha valido para tener el reconocimiento
general y el cariño de las personas que tiene cerca y que están vinculadas a la
organización arbitral.
Desde la Fundación Carlos Sanz, queremos agradecerle de forma encarecida su
colaboración para con nuestros fines, además de la entrevista que nos concedió, donde
pudimos conocer de 1ª mano la calidad humana que destila.

20/11/2014

El Rayo Vallecano dice “Sí, a la donación de órganos”

Gracias a nuestro buen amigo Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, el
pasado día 20 de Noviembre, pudimos estar con la plantilla en el entrenamiento y
hacerles unas fotos con el carné de donante y la pancarta diciendo: “Sí, a la donación de
órganos”.

Un nuevo equipo que se suma a nuestro proyecto y ya son varios de la liga española.
Una vez más los deportistas de élite vuelven a ser solidarios con nuestra causa.
La causa de la sociedad.
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Gracias por apoyarnos y por acompañarnos en nuestro reto de seguir
concienciando a la sociedad sobre la donación de órganos.
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27, 28/11/2014

Entrega de becas de material escolar para hijos de
internos en Centros Penitenciarios de Sevilla y
Granada.

Los pasados días 27 y 28 de Noviembre, la Fundación Carlos Sanz hizo entrega de
30 becas de material escolar en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) y 100
más en Fundación Cajasol (Sevilla), a niños en riesgo de de exclusión social, hijos de
internos en Centros Penitenciarios de Andalucía.
Jaime Quesada, ex jugador del Betis, y Jorge Figueroa, árbitro de 2ª
división, fueron los encargados de hacer la entrega, lo cual convirtió para los niños el
día en más especial si cabe. Sumando las entregas anuales, en total son 700 las becas de
material escolar entregadas.
Gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo recibido y por ayudarnos a
crecer y conseguir que nuestro proyecto año tras año llegue a más niños.

Centro Penitenciario de Albolote (Granada).

Fundación Cajasol (Sevilla)
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Diciembre 2014
03/12/2014
06/12/2014
09/12/2014
12/12/2014

03/12/2014

Charla sobre donación de órganos en el Colegio
Sansueña
Torneo Nacional Poloamigos
Charla sobre donación de órganos en I.E.S. Tiempos
Modernos
II Feria Solidaria del Deporte
Charla sobre donación de órganos en Colegio
Sansueña

Nuestra entidad no deja de visitar Centros Educativos a lo largo de todo el año.
En ocasiones son nuevos para nosotros, en otras, repetimos año tras año. E
incluso llegan a impartirse varias charlas dirigidas a distintos cursos en un mismo día.
La experiencia nos dice, que éste, nuestro proyecto de concienciación ·Deporte y
Solidaridad· en Centros Educativos, año tras año, sigue teniendo una aceptación
encomiable por parte de los alumnos.
El deporte y los deportistas, son el hilo conductor; Carlos Sanz el artífice que les
muestra en 1ª persona que con voluntad todo se puede conseguir.
Los valores puros del deporte junto a una experiencia personal vital, hace que los
alumnos sean ávidos oyentes. El mensaje cala, llega a las conciencias más tempranas.
Gracias a todos los que participáis en este proyecto. Alumnos y educadores.
Éste siempre resulta ser, una experiencia notable dentro de nuestro devenir diario.
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Carta escrita por dos alumnas del Colegio Sansueña y publicada en Heraldo de Aragón el
09/12/2014

06/12/2014

Torneo Nacional Poloamigos

Durante los 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 y el
apoyo que año tras año recibimos a nuestros proyectos.
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09/12/2014

Charla sobre donación de órganos en I.E.S.
Tiempos Modernos

Nuestro proyecto ·Deporte y Solidaridad· en Centros Educativos repite año tras
año y más de un curso en cada una de nuestras visitas al I.E.S Tiempos Modernos. Grata
es la visita, pues los alumnos se muestran ávidos ante la exposición sobre el deporte, sus
valores y la fuerza de la voluntad.
Gracias a educadores y alumnos por tan generoso y reiterado recibimiento.
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12/12/2014

II Feria Deportiva Solidaria

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
dos 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.
En esta última edición había un objetivo claro que era el conseguir 200 becas de
material escolar para niños sin recursos. Y finalmente con mucho esfuerzo, pero
también gracias a la generosidad de las personas que nos visitaron, 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.
La Feria Solidaria del Deporte, se realizó durante los días 12,13 y 14 de
diciembre, en las instalaciones del Hotel Boston de Zaragoza, que nos cede sus
instalaciones totalmente gratis para celebrar allí nuestra Feria, a la vez que se
suma a nuestro proyecto.
Desde principios de año se solicita la colaboración a las diferentes marcas
comerciales, deportistas de élite, medios de comunicación, etc… para recoger el material
necesario para la Feria.
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.
Una vez se ha recepcionado el material, los voluntarios de nuestra Fundación, se
encargan de etiquetar y clasificar cada uno de los artículos recibidos, facilitando de
esta manera la elección y compra por parte de los visitantes de la feria.
En esta última edición han colaborado las siguientes firmas comerciales:
Adidas
Barri
Bemiser
Intersport
Joma
Karhu
Munich
Nike
Puma
Soloporteros
Trangoworld

Diario Marca
Real Federación Española de Fútbol
Equipos como:
Real Zaragoza
Espanyol
Valencia
Rayo Vallecano

CAI de Zaragoza
F.C. Barcelona
Hércules
Real Madrid

Universidad Camilo José Cela
Colectivo arbitral de fútbol profesional

Athelic de Bilbao
C.F. Girona
Sevilla
Atlético de
Madrid

Real Sociedad
Villareal
Betis
Getafe
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Jugadores como:
Cristiano Ronaldo
Casillas
Sergio Ramos
Arbeloa
Neymar
Messi
Rakitic
Gabi
Piti
Fernando
H. Font
Diego Colotto
Llorente
Kiko Casilla
De Marcos
Mario
que a título personal han donado artículos firmados por ellos.

Bale
L. Suárez
Postiga
Álvaro
J. Álamo

Así mismo deportistas locales como Isabel Macías (atleta olímpica), el waterpolo
aragonés, Aguactiva, y material de ciclismo aportado por Bicimotor.

Aunque eran fechas difíciles para los deportistas en cuanto a colaborar con su
presencia en la Feria, por allí pasaron Isabel Macías, atleta olímpica aragonesa; Carlos
Clos, árbitro internacional; los jugadores del Real Zaragoza, Mario, Alcolea, Álamo y
Ruiz de Galarreta; Joaquín Ruiz entrenador del CAI Zaragoza; Félix Brocate,
Director General de Deportes del Gobierno de Aragón; Luis Mª Beamonte,
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza; Luis Alberto Laguna de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza y Paloma Espinosa, Concejal del
Ayutamiento de Zaragoza.
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.

Félix Brocate, Director de Deportes del Gobierno de Aragón, Carlos Clos, árbitro internacional;
Mario, jugador del Real Zaragoza y Carlos Sanz, Presidente de la Fundación Carlos Sanz.
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Isabel Macías, atleta aragonesa.

Luis Mª Beamonte, Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y Patrono de Honor de la
Fundación Carlos Sanz.
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La Feria Solidaria del DEPORTE, es ya un referente. Y tal ha sido su
crecimiento respecto del año anterior, que para la próxima edición en el año 2015, va a
doblar su espacio, pasando a ocupar de 350 metros a 700 metros cuadrados, ante la
demanda de los visitantes recibidos durante este año 2014.
Para el año 2015 las fechas a realizarlo serán los días 12 y 13 de Diciembre.
Desde la Fundación Carlos Sanz agradecer de forma encarecida la
colaboración de empresas, deportistas, particulares y a todos y cada uno de los
visitantes por ayudarnos a que nuestra Feria del DEPORTE Solidario.
Gracias a todos ellos, nuestra Feria Solidaria del Deporte, fue un éxito.

31/12/2014

El Real Zaragoza dice “Sí, a la donación de órganos”

Para despedir el año, nada mejor que reunirnos el último día de 2014 con el Real
Zaragoza.
El míster, Ranko Popovic; su ayudante, Valdica Grulic; Ángel Martín González,
Dtor. Deportivo del Real Zaragoza; J. Soler, responsable de cantera y Javi Álamo, jugador,
se fotografiaron con el carné de donante de órganos, como gesto solidario y de apoyo a la
labor que la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo.
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Revista cuatrimestral
Con una tirada de 5.000 ejemplares, editada con carácter
cuatrimestral, y distribuida entre los socios, colaboradores,
principales responsables y representantes del tejido social, político,
cultural, económico, empresarial y deportivo.
Nuestra revista tiene como objetivo dar información y difusión de todas las actividades,
proyectos, actuaciones, iniciativas, acuerdos, colaboraciones, actos, convenios, metas y logros que
la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo.
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Medio a través del cual, la Fundación Carlos Sanz da a conocer cuáles son los
procedimientos utilizados por la misma para sensibilizar a la sociedad en general sobre la
importancia de la donación de órganos y los beneficios del trasplante.
Dichas publicaciones cuentan con la colaboración de determinados deportistas de élite
correspondientes a diferentes modalidades deportivas y provenientes de diferentes ámbitos, que
ofrecen su imagen, son entrevistados y fotografiados, dando con ello buena muestra de su
compromiso para con la Fundación Carlos Sanz; apoyando los fines de la misma, de forma
denodada y totalmente altruista.
A través de ellos, la sociedad en general y especialmente los jóvenes tienen un ejemplo que les
transmite el mensaje de valores tan importantes como la superación, constancia, esfuerzo,
sensibilización y solidaridad, todo ello, siempre a través del deporte. Además de infundirles
conductas tan beneficiosas y positivas como la práctica del ejercicio físico, el deporte de
competición y los hábitos de vida saludables.

Además de lo anteriormente citado, dichas publicaciones
contienen la divulgación de noticias médicas, con el fin de
profundizar en un mejor manejo y uso de los fármacos relacionados
con el trasplante y las enfermedades hepáticas, que permitan una
mayor supervivencia del paciente y del injerto trasplantado.
En la actualidad la Fundación Carlos Sanz ya cuenta con un buen número de
ejemplares, conformados con más de 40 páginas cada uno de ellos. Muestra más que evidente del
ingente volumen de trabajo y dedicación que conlleva la misma, pero que, como en todas y cada
una de sus actuaciones, trata a través de su repercusión, beneficiar y repercutir de forma positiva
en la sociedad en general, logrando su objetivo y razón de ser, que no es otro que el de
concienciar a la población para decir: “SÍ, a la donación de órganos”
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