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Época estival, sol, luz, color. 

Inevitablemente nos envuelve ese halo que huele a tiempo li-
bre, vacaciones, paseo, desconexión, cambio de hábitos, espacio 
para saborear nuestro tiempo de asueto.

Todo se torna mucho más bonito en esta estación, pero no por 
ello dejamos de ver la sombría realidad actual, los tiempos difí-
ciles por los que estamos atravesando, la extrema necesidad de 
las personas que esperan nuestra ayuda.

EdIToRIAl

Situación que nos exige un doble esfuerzo para poder cumplir nuestros 
fines, debido a las dificultades que a todos nos acucian.

La integración social y poder cubrir una necesidad tan básica como es 
la educación para niños, hijos de personas reclusas privadas de libertad, 
es uno de nuestros cometidos. Seguimos dedicando un ingente esfuerzo 
para que esos niños puedan tener una formación, base fundamental de 
un mejor futuro.

Por otro lado, España sigue siendo líder en donación de órganos, dato que 
nos enorgullece, pero que no frena lo más mínimo nuestro ímpetu para 
seguir trabajando y contribuir a que esas negativas familiares sean cada 
vez menores, ínfimas, inexistentes..

Todavía existe una lista de espera con nombre y apellidos que sueña con 
que sea su nombre el elegido y pueda ser trasplantado. Tener una oportu-
nidad, o simplemente, seguir viviendo. En nuestro país, más de 500 per-
sonas, mueren al año en lista de espera de un trasplante.

Y para que disminuya esa lista de espera, para que se reduzcan las negativas 
familiares, para que el número de trasplantes aumente, para que, en defi-
nitiva, nuestra sociedad esté a favor de la DONACIÓN DE ÓRGANOS, para 
todo ello, la FUNDACIÓN CARLOS SANZ realiza actividades y proyectos, inci-
diendo de forma especial en el colectivo más joven, con charlas y actividades 
diversas en Colegios, donde habita nuestra sociedad del futuro.

Nuestro objetivo es que desde temprana edad tomen conciencia de que 
decir: “SÍ, A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”, siempre es la mejor opción. 
Aquella que nos engrandece y enaltece como seres humanos.

No existe mayor privilegio que poder dar vida a otra persona.

Es ahí donde tiene su referente la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, en aque-
llos que esperan que la luz de la época estival se convierta en la luz de su 
propia vida.

Carlos Sanz Hernández
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ENTREVISTA A FERNANdo lloRENTE
NoS muESTRA El lAdo mÁS SolIdARIo dEl FuTBolISTA

¿Cómo fueron tus inicios en el mun-
do del fútbol?
Empecé jugando al fútbol con mis ami-
gos, en la calle, en el colegio.

Me federé con 7 años en fútbol-sala con 
los amigos de clase y nos íbamos a jugar 
desde Rincón del Soto a los pueblos de 
al lado, Alfaro o Aldeanueva de Ebro. Así 
fue mi inicio hasta que a los 10 años me 
pasé al fútbol 11.

Como en mi pueblo, de mi edad no había 
equipo para jugar, decidí irme a Funes 
(Navarra). Ahí empezaron a seguirme 
ojeadores del Athletic que tenían por Na-
varra. Después me fui a mi pueblo, estu-
ve allí un año.

Al año siguiente hice pruebas con el Osa-
suna en primer lugar y me quisieron. Jus-
to al realizarlas fui a probar al Athletic, y 
el Athletic tampoco se lo pensó y me qui-
sieron. Ya ese mismo año me fui a jugar 
partidos con el alevín de segundo año, 
solo las segundas partes, y claro, en esa 
plantilla había jugadores que iban a en-
trenar toda la semana, pero yo entrena-
ba en mi pueblo, y sólo iba a los partidos, 
comprendiendo que tampoco me podían 
poner de titular sin haber hecho méritos 
en los entrenamientos.

¿Qué dijeron tus padres cuando te 
tuviste que venir aquí con otra fa-
milia?
Para mis padres al principio fue muy 
duro. El hecho de que tuviera que venir-
me con otra familia aquí tan pequeño. 
Pero bueno, era mi sueño y era lo que 
quería en aquel entonces, porque desde 
pequeño tenía muy claro que quería ser 
futbolista, y mis padres no tuvieron casi 
más opciones que acceder a que  yo me 
fuera, porque era mi sueño, y aunque fue 
muy duro para ellos, yo creo que mereció 
la pena, porque me ha salido todo ge-
nial, me he formado en una gran cantera 
como la del Athletic, he aprendido mu-
chísimo, y cada día voy aprendiendo más 
como jugador, así que contento.
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En aquella época, ¿compaginabas 
bien los estudios con el fútbol?
 Sí, la verdad que se me daban muy bien 
los estudios y los compaginaba bastante 
bien, hasta que ya subí al primer equipo 
con 19 años, y ya me resultaba más com-
plicado hacer las dos cosas, así que acabé 
el bachiller y ya no seguí, no pude hacer 
la selectividad porque en ese verano te-
nía el mundial sub20. Como no pude 
hacerla, me quedé ahí, ya centrado en el 
futbol, sobre todo en el primer equipo.

¿Qué te gustaría hacer cuando aca-
bes tu carrera futbolística?
La verdad que alguna vez lo he pensa-
do ya (risas), pero aún no lo tengo claro 
porque queda lejos. Si tengo suerte con 
el fútbol y todo me va bien, espero se-
guir jugando todavía muchos años y es 
probable que cuando acabe mi carrera 
futbolística, haga algo relacionado con el 
fútbol.

¿Cómo es un día tuyo normal?
Ahora mismo vivo por y para el fútbol. 
No pienso en otra cosa más que en cui-
darme y en hacer todo lo posible por es-
tar bien. Cuando acabo el entrenamiento 

voy a mi recuperador que me da masajes 
para estar lo mejor posible y bueno así 
vivo. La verdad es que tengo poco tiem-
po para estar con mi familia. Bueno, mi 
familia no vive aquí, pero vivo con mi 
novia. Este año estoy teniendo muy poco 
tiempo porque con tanta concentración 
y tanto partido es difícil hasta conseguir 
tiempo.

¿Tienes alguna superstición antes 
de empezar los partidos?
Yo rezo el padre nuestro y pido ayuda a 
mi ángel de la guarda, en quien siempre 
he creído desde pequeño. Me santiguo y 
pido tener suerte con las lesiones.

¿Te gusta la lectura, el cine y la mú-
sica?
La verdad es que no soy de mucho leer. 
De siempre me ha costado ponerme a 
leer, aunque una vez que me pongo me 
engancha la lectura. El cine me encanta, 
la verdad es que soy un forofo del cine, 
cada vez que puedo y tengo tiempo, me 
voy al cine, porque es lo que más me gus-
ta. Y la música, me gusta prácticamente 
todo tipo de música, pero tampoco la es-
cucho demasiado, porque no me gusta 

eso de llevar cascos y estar totalmente 
aislado. Prefiero estar hablando con la 
gente y estar un poco pendiente de lo 
que ocurre a mi alrededor, a estar aislado 
con la música.

¿Dónde te gustaría perderte en unas 
vacaciones?
En un sitio tranquilo (risas), donde no me 
conozca nadie.

¿Qué no falta en tu nevera?
Abundantes líquidos, aquarius, bebidas 
típicas para hidratarse los futbolistas. 

En el vestuario, ¿Te llaman el Con-
rao?
(Risas). No, en el vestuario no, en el ves-
tuario me llamaban Floris. 

Conrao ¿? me llamaban así en el pueblo, 
en la librería por el nombre de mi abuelo. 
Y Floris me lo saco Etxeverría, uno de los 
primeros años, porque  yo jugando a la es-
coba, al as de oros le llamo el Florón y un 
día jugando con él no paraba de tocarme 
y acabo harto de mi y en plan broma, me 
decía el florón este, y al final me quedé 
con el nombre de Florón, Floris (risas).

“Ahora mismo 
vivo por y para  
el fútbol.  
No pienso en  
otra cosa más  
que en cuidarme 
y en hacer todo  
lo posible por 
estar bien”

“Espero seguir jugando muchos años”
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¿El éxito te ha cambiado?
No, yo creo que no. Pienso que sigo 
siendo la misma persona que antes, en 
el sentido de que no se me ha subido ni 
nada por el estilo el hecho de ser famo-
so. Al final algo sí que te cambia, pero 
más en el hecho de aislarte muchas ve-
ces, porque estás acostumbrado a salir 
a la calle y ver que se te echa todo el 
mundo encima, así que lo que quieres 
es que no te conozca nadie y pasar des-
apercibido.

“Siempre intento ser lo mejor posible”

¿Te consideras una persona solidaria?
Sí, intento ayudar todo lo que puedo, colaboro con ONG’s 
intentando aportar mi granito de arena.

¿Crees que los deportistas podríais 
hacer un poquito más?
Sí, siempre se puede hacer un poquito 
más, los futbolistas somos unos privile-
giados, por poder hacer lo que nos gusta, 
vivir y trabajar en un mundo que genera 
muchos ingresos, sobre todo si se te da 
bien. Y bueno, la verdad es que tenemos 
facilidades para ayudar al resto de perso-
nas. Creo que es importante ayudar a los 
que lo necesitan.

En esta escala de valores, ¿qué es lo 
más importante para ti?
Éxito
Dinero
Felicidad > 2
Salud > 1
Sin salud no se puede conseguir nada, 
imaginarse que un día estás bien y ma-
ñana te levantas mal, tiene que ser muy 
duro. La salud, te da la felicidad. El dinero 
y el éxito, son sucedáneos.

¿Has tenido alguna vez algún pro-
blema de salud?
Sí, yo he tenido a dos tíos tetrapléjicos en 
casa. Y han estado muchos años en cama. 
Los han tenido que cuidar mis padres, y es 
algo que siempre hemos vivido. Lo tene-
mos ahí dentro, el hecho de vivir con una 
persona que está en esas condiciones. 

¿Conoces a alguien cercano a vues-
tra familia que haya necesitado un 
trasplante?
No, yo no conozco a ningún familiar que 
haya tenido que recibir un trasplante. Aho-
ra conociéndote a ti, sí que tengo a alguien.

¿Qué opinión crees que merece la 
palabra trasplante?
Un bien necesario para curar a muchas 
personas. Un gesto solidario increíble, 
porque tiene que ser maravilloso el he-
cho de quitarte una cosa tuya que pueda 
dar vida a otra persona.

Por lo que veo, eres donante de ór-
ganos.
En caso de accidente o fatalidad la fa-
milia sabe que se donarían los órganos, 
para por lo menos poder ayudar a otras 
personas.

Una frase, que diga lo que es para ti la donación:
Un gesto de solidaridad increíble hacia los demás.



R E V I S T A
FuNdAcIóN cARloS SANZ

revista JULiO 2012  07

“Creo que es importante  
ayudar a los que lo necesitan”

Fernando Llorente junto a Carlos Sanz mostrando 
su lado más solidario con el carné de donante.
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e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

 

Hazte donante 
Tus Órganos pueden salvar vidas 

 

Rellena esta tarjeta, envíala a la dirección de la Fundación Carlos Sanz  
y recibirás tu carnet de donante 

 

D/Doña…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DNI………………………………………………….Nacido/a el día……..de…..………………..de……………… 

 

Dirección: C/Pza.…...………………………………………………………………………………………………… 

 

Nº……………Escal……… Piso…………...C.P.………………  Población………………………………….....  

 

Provincia……………………………Telf. Fijo…………………………. Telf. Móvil……………........................ 

   

Cedo por voluntad propia mis órganos y tejidos para que puedan ser trasplantados  
después de mi fallecimiento a otras personas. 

 

 

Fecha……………………………………………..  Firma del donante: 
 

 

Devolver cumplimentado a:  Fundación Carlos Sanz 
       Miguel Servet, nº 124, 5º D 
     50013 Zaragoza 
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ENTREVISTA Al dR. plANAS
uNIdAd dE HEpATologíA SERVIcIo dE ApARATo dIgESTIVo 
H. gERmANS TRIAS I puJol (BAdAloNA)

¿Qué es la Hepatitis C?
La hepatitis C es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al hígado, producida 
por infección con el virus de la hepatitis C (VHC). La hepatitis produce inflamación 
hepática, ocasionando que deje de funcionar correctamente. La hepatitis C se propaga 
por medio del contacto de sangre sin infectar, con sangre de una persona infectada 
(transmisión por vía parenteral). Normalmente no es una enfermedad de transmisión 
sexual ya que no se transmite a través del semen como en el caso de la hepatitis B o 
el VIH, a menos de que se trate de sexo de riesgo cuando existe sangrado. La infección 
crónica por el VHC constituye la primera causa de cirrosis descompensada, carcinoma 
hepatocelular, trasplante y muerte por causa hepática en el mundo occidental. 
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¿Cuántos afectados hay en España?
Se considera que en el mundo hay alrededor de unos 170-200 millones de personas infec-
tadas por el VHC. En España la prevalencia de la infección es del 2,5%, por lo que se cree 
que en nuestro país existen alrededor de unas 800.000 personas con la infección cróni-
ca por el VHC. Es importante resaltar que se considera que tan solo una cuarta parte de 
las personas infectadas están diagnosticadas y, por tanto, tienen la posibilidad de recibir 
tratamiento antiviral. Este porcentaje bajo de casos diagnosticados se explica porque la 
infección es asintomática en casi la mitad de los casos. Es, por tanto, muy importante, 
sospechar la infección y efectuar cribado de la misma mediante la determinación de los 
anticuerpos contra el VHC  en Atención Primaria en todos los sujetos con factores de ries-
go y/o con elevación de las transaminasas.

¿Cuál es la evolución de la enfermedad si no se trata?
Tras entrar en contacto con el VHC alrededor del 50-80% de las personas desarrollarán 
una hepatitis crónica C. Si esta no es tratada, existe la posibilidad de que el paciente 
desarrolle una cirrosis en aproximadamente el 20% de los casos transcurridos entre 15 
y 30 años. El tiempo de desarrollo de cirrosis difiere mucho de persona a persona: puede 
ser superior a los 30 años en el sexo femenino y en los sujetos que han adquirido la in-
fección en edad joven, mientras que puede ser menor a los 20 años si existe consumo de 
alcohol, coinfección con otros virus como el VHB o el VIH, obesidad y edad avanzada al 
adquirir la infección. Una vez que un paciente presenta una cirrosis por el VHC el riesgo 
anual de desarrollar un cáncer de hígado oscila entre el 1 y el 4%.

Se acaban de aprobar unos nuevos 
medicamentos, inhibidores de la 
proteasa, contra la infección por el 
virus C
a)¿En qué se diferencian de las te-
rapias convencionales que se admi-
nistraban hasta ahora?
Se diferencian fundamentalmente en su 
mecanismo de acción. La terapia conven-
cional (interferón pegilado y ribavirina) 
tiene un efecto inmunomodulador esti-
mulando la respuesta inmune innata y 
adquirida, pero no actúa directamente 
contra el virus. Por el contrario, los inhi-
bidores de la proteasa (telaprevir y boce-
previr) inhiben la serina proteasa NS3/4A 
lo que comporta la inhibición directa de 
la replicación viral, al tiempo que permi-
te restaurar la respuesta inmune innata. 
Como consecuencia de estas diferencias, 
la caída de la carga viral es muchísimo 
más intensa si el paciente recibe inhibi-
dores de la proteasa asociados al interfe-
rón pegilado y ribavirina.

b)¿Cuál es porcentaje de eficacia 
para cada tipo de paciente en el 
caso de cada uno de los nuevos tra-
tamientos? ¿En cuánto tiempo se re-
duce y cómo se administra en cada 
uno de los dos casos?
En los pacientes previamente no tratados 
(naïve) infectados por el genotipo 1 (que 
es el genotipo en el que están indicados 
estos nuevos tratamientos) las tasas de 
respuesta viral sostenida (RVS) aumen-
tan del 46% con tratamiento estándar 
(interferón pegilado alfa-2a y ribavirina) 
al 74-79% si reciben terapia triple con 
telaprevir y del 38% con tratamiento 
estándar (interferón pegilado alfa-2b y 
ribavirina) al 63-66% si reciben terapia 
triple con boceprevir. Es importante se-
ñalar, además, que en más del 50%  de 
estos pacientes se podrá acortar el tra-
tamiento de las 48 semanas (la duración 
del tratamiento estándar) a 24 semanas 
con telaprevir (en alrededor del 63% de 
los casos) o 28 semanas con boceprevir 
(en alrededor del 44% de los casos).

En el caso de pacientes con fracaso al 
tratamiento previo con interferón pe-
gilado y ribavirina, las tasas de RVS de-
penderán del tipo de fracaso del trata-
miento previo. 

“Se cree que en nuestro país existen 
alrededor de unas 800.000 personas 
con la infección crónica por el VHC”
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En efecto, en el caso de pacientes recidi-
vantes al tratamiento previo las tasas de 
RVS son de alrededor del 84% con terapia 
triple con telaprevir (con la posibilidad de 
reducir la duración del tratamiento a 24 
semanas en cerca del 70% de los casos) y 
del 75% con terapia triple con boceprevir. 

Estos excelentes resultados en pacientes 
con recidiva previa se explican porque se 
trata de pacientes que en el tratamien-
to previo habían demostrado presentar 
sensibilidad al interferón.

En los pacientes con respuesta parcial al 
tratamiento previo (la carga viral había 
bajado más de 2 logaritmos pero no se 
consiguió que fuera indetectable), la RVS 
con terapia triple con telaprevir es del 
61% y con boceprevir del  52%. Por último, 
en pacientes con respuesta nula al tra-
tamiento previo (la varga viral no bajó 2 
logaritmos) la RVS con terapia triple con 
telaprevir es del 31% y con boceprevir del 
40% en un estudio con un número bajo 
de pacientes y con poca fibrosis.

c)  ¿Cuál es el número de pastillas 
que hay que tomas al día en cada 
caso?
A las pastillas de ribavirina (de 5 a 6 al 
día según el peso del paciente) hay que 
añadir 6 pastillas de telaprevir al día o 12 
cápsulas de boceprevir al día.

Estos nuevos tratamientos han sido 
aprobados hace unos meses, pero 
parece que a día de hoy, hay mu-
chas Comunidades Autónomas en 
las que aún no tienen acceso a estas 
medicaciones los pacientes. ¿Qué 
opina?, ¿Qué ocurre?, ¿Es justo?....
Es evidente que ante la llegada de nuevos 
medicamentos los médicos han de ser el 
máximo de eficientes y han de ofrecer la 
máxima seguridad al paciente. En el caso 
que nos ocupa ser el máximo de eficien-
tes se consigue aplicando el tratamien-
to convencional (interferón pegilado y 
ribavirina) sin añadir inhibidores de la 
proteasa a los pacientes que tienen mu-
chas posibilidades de curarse con el tra-
tamiento doble (fundamentalmente son 
los pacientes con el polimorfismo CC de 
la IL28B que no tengan fibrosis avanzada 
F3 o F4), mientras que hay que prescribir 

el tratamiento triple a los pacientes que seguramente no presentarían una RVS con 
tratamiento estándar.

En este sentido los médicos, empezando por la Societat Catalana de Digestologia, he-
mos efectuado nuestros “deberes” elaborando las recomendaciones de consenso del 
tratamiento triple de las hepatitis crónicas C por genotipo 1. Este documento fue la 
base para la elaboración por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios de los “Criterios y recomendaciones generales para el tratamiento 
con boceprevir y telaprevir de la hepatitis crónica C” . La principal diferencia entre el 
primero y el segundo de los documentos es que en el segundo no contempla la posi-
bilidad de tratamiento en pacientes con fibrosis grado F2, lo que me parece incorrecto, 
dado que F2 indica fibrosis ya significativa y, por otra parte, es muy difícil de diferen-
ciar un F2 de un F3 tanto con biopsia hepático como con elastografía.

Dicho todo esto creo que no se puede demorar más el acceso del tratamiento a los 
pacientes. Lo contrario sería totalmente injusto y no debería tolerarse.

La OMS en su 63ª Asamblea pidió a las autoridades sanitarias de los distin-
tos países,  que deberían posicionar a  la Hepatitis C  como una prioridad de 
Salud Pública  y  establecer líneas de acción de concienciación, prevención, 
diagnóstico precoz, etc. La verdad es que revisando las distintas Comuni-
dades Autónomas, incluso el Ministerio, parece que en nuestro País no hay 
nada en esta línea. ¿Cuál es su opinión?, ¿Cree que las autoridades sanita-
rias deberían priorizar mejor esta enfermedad?
Totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas las autoridades sanitarias deberían priorizar 
mejor esta enfermedad. Sólo de esta manera podrían aumentar el número de pacien-
tes diagnosticados y por tanto la posibilidad de evaluar tratamiento con el objetivo de 
impedir que la enfermedad progresase a sus fases más avanzadas.

¿Cuál es el coste de no tratar a un paciente? Concretamente, ¿Cuánto cues-
tan las fibrosis, cáncer de hígado o trasplantes?
El coste de la terapia es de alrededor de 25-30.000 € por paciente. El de un trasplante sin 
complicaciones de alrededor de 200.000 €. Mientras que nadie pone en duda la necesidad 
de efectuar un trasplante de hígado es poco justificable poner inconvenientes a tratamien-
tos que, precisamente, pueden reducir significativamente la necesidad de trasplante.

Cuando estamos hablando de que estos tratamientos curan a un alto nú-
mero de pacientes, y valorando el impacto económico. ¿Considera que son 
costes efectivos estos tratamientos?
Por todo lo dicho, podemos afirmar que cuanto más cura un tratamiento más coste 
efectivo es. En el caso de estas nuevas terapias no hay duda alguna.
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revista especial  29

e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

Con tu ayuda 

podremos conseguir 

los fines 

 

  

 

 

 

 

 

 

HOJA PARA LA TOMA DE DATOS A NUEVOS SOCIOS 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………….NIF……………………………………………… 

Domicilio………………………………………………………………………………………………..…. 

Nº………………….Escalera…………………..Piso……………..C.P………………………………... 

Población…………………….Provincia…………………………… Telf……………………………… 

C.C.C. (20 dígitos)……………………………………………………………...................................... 

 

Autorizo a la Fundación Carlos Sanz, a domiciliar en la cuenta bancaria arriba reseñada, el 
importe de sesenta euros (60 ) dentro del primer trimestre de cada año. 

Firma:           Fecha: 

 

 

 

Devolver cumplimentado a: 
Fundación Carlos Sanz 
C/. Miguel Servet, 124, 5º D 
50013 Zaragoza 
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“dEpoRTE y SolIdARIdAd” EN colEgIoS

colEgIo moNTEARAgóN. 17 dE FEBRERo dE 2012

colEgIo SANSuEñA. 14 dE FEBRERo dE 2012

DEPORTE Y SOLIDARIDAD es el título del proyecto que la FUNDACIÓN CARLOS SANZ lleva a cabo en cada uno de los Colegios que 
visita. Sensibilizar a las conciencias más jóvenes sobre la DONACIÓN DE ÓRGANOS es uno de nuestros principales fines, pues ellos 
son sin duda, nuestra sociedad del futuro.
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colEgIo moNTEARAgóN. 
14 dE mARZo dE 2012

colEgIo SANSuEñA.  
9 dE mARZo dE 2012
Éstos, tienen la oportunidad de conocer 
a Carlos y su experiencia personal con-
tada en primera persona. 

De esta forma el mensaje resulta real-
mente elocuente, pues no hay mejor 
forma de reafirmarse en una idea que 
tener ante tus ojos el vivo ejemplo de lo 
contado.

Nuestro proyecto no puede ser mejor aco-
gido, teniendo en ocasiones que volver a 
visitar el mismo centro pero con distintos 
oyentes en varias ocasiones. Los jóvenes 
disfrutan del encuentro a la vez que se 
instruyen y conciencian sobre la DONA-
CIÓN DE ÓRGANOS llevada de la mano de 
la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.
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I.E.S. mIRAlBuENo.14 dE mARZo dE 2012

I.E.S. mARíA molINER. 21 dE mARZo dE 2012



16  revista JULiO 2012

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARloS SANZ

Aprovechamos este medio para agradecer todo el apoyo recibido por parte de los centros visitados, gracias a ellos, podemos llevar 
a cabo nuestro cometido, y atesorar tras cada visita un nuevo éxito.

I.E.S. coRoNA dE ARAgóN.28 dE mARZo dE 2012

colEgIo lA SAllE moNTEmolíN. 14 dE mAyo dE 2012
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El Colegio Agustín Gericó conoció 
en una de sus charlas a Carlos Sanz. 
En esa ocasión, Carlos habló a los 
alumnos de secundaria y les llevó 
una realidad que está ahí y que nos 
puede tocar a cualquiera: un órgano 
falla hasta tal punto que hay que 
sustituirlo. 

No les habló de trasplantes, para eso 
ya están los libros. Les habló de per-
sonas en circunstancias muy com-
plicadas, en condiciones donde no 
sabes qué va a pasar, cuando la vida 
te pone en una encrucijada, y en esa 
encrucijada aparecen Fundaciones, 
manos que nos ayudan a aferrar-
nos, a continuar...

RuN FoR HElp
colEgIo AguSTíN gERIcó

El viernes 2 de marzo,  
en las instalaciones  
del C.D.M. La Granja,  
los alumnos del Colegio  
Agustín Gericó de Zaragoza, 
participaron en la carrera 
solidaria RUN FOR HELP  
donde se recogieron fondos  
para dos Asociaciones.
Una de las beneficiarias fue  
la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.

“Carlos habló a los alumnos de secundaria, 
les llevó una realidad que está ahí  

y que nos puede tocar a cualquiera”
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La aspiración que la FUNDACIÓN CARLOS SANZ tiene por llegar 
a diferentes colectivos es ilimitada, tanto es así, que por prime-
ra vez en la jornada del día 14 de marzo, Carlos Sanz, visitó a los 
alumnos de primer curso de la Academia General Militar.

El encuentro se tornó de lo más concurrido, con un total de 300 per-
sonas, teniendo una más que grata aceptación por parte de los asis-
tentes. El mensaje de la DONACIÓN DE ÓRGANOS no pudo ser mejor 
recibido por un colectivo totalmente novedoso para esta Fundación.

Los alumnos de la Academia Gral. Militar se mostraron ávidos 
de recibir información y dispuestos a tener su carné de donante 
que desde nuestra Fundación les fue facilitado.

Durante la exposición, se trataron valores propios como la su-
peración, esfuerzo, sacrificio, constancia. Todos estos valores 

AcAdEmIA gENERAl mIlITAR
cHARlAS SoBRE lA doNAcIóN dE óRgANoS

que Carlos plasma con su experiencia personal y espíritu de 
superación, mucho tienen en común con los aprendidos y lle-
vados a cabo en su día a día por el colectivo militar. Fue por ello 
por lo que la empatía se logró de forma íntegra y el encuentro 
resultó de lo más enriquecedor.

Tanto es así, que Carlos volvió de nuevo a visitar la Academia 
Gral.  Militar en dos ocasiones más, los días 20 y 26 de marzo, 
visitando en esos casos a los alumnos de segundo y tercer cur-
so respectivamente. Nos sentimos satisfechos por haber podido 
compartir nuestro mensaje con este nuevo colectivo. 

Una representación de los asistentes a las charlas apoyaron 
la donación de órganos ante una pancarta gigante  

que decía: “Hazte donante de órganos”

“El mensaje de la DONACIÓN DE ÓRGANOS 
no pudo ser mejor recibido por un colectivo 
totalmente novedoso para esta Fundación”
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ARTE pARA lA VIdA

BARcEloNA
22/03/2012. cENA-SuBASTA BENéFIcA  
EN El cAFé dE lA pRINcESA

Muestra de alguna de las obras que salieron a la venta en la subasta. 
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El día 22 de Marzo, la FUNDACIÓN CARLOS SANZ junto a la Pla-
taforma de Arte Contemporáneo TalentyArt inauguró su pri-
mer acto conjunto. Una cena-subasta benéfica en el Café de la 
Princesa (Barcelona).

Un proyecto de concienciación social que  la Fundación Carlos 
Sanz llevó a cabo para la captación de donantes de órganos.

La iniciativa propuesta por la Fundación Carlos Sanz y la Plata-
forma de Arte Contemporáneo TalentyArt, estuvo basada en la 
subasta de obras de arte donadas por los artistas de TalentyArt, 
para la obtención de fondos económicos que se destinarán ín-
tegramente a la labor de la Fundación.

El acto resultó exitoso, concurrido y entrañable; en él pudimos 
disfrutar de una deliciosa cena en el acogedor Café de la Prin-
cesa (Barcelona), antiguo palacio del Siglo XIV. 

La totalidad del acto y subasta fue dirigida de forma inmejora-
ble por David Escamilla, periodista, escritor y músico. La velada 
se tornó más especial, amena y divertida si cabe, con las inter-
venciones del humorista Eduard Biosca.

ARTE pARA lA VIdA

NuNcA El ARTE ESTuVo  
TAN cERcA dE pRopIcIAR 
Algo TAN VAlIoSo  
como ES lA VIdA.

Desde este medio, la Fundación Carlos Sanz agradece de forma 
encarecida la presencia de todos y cada uno de los asistentes, así 
como aquellas personas que contribuyeron de manera pública o 
anónima con la causa, colaborando en la actividad realizada.

De izquierda a derecha: Conrado Espí, David Escamilla,  
Carlos Sanz, Alfonso Álvarez Izquierdo,(Arbitro de 1ª división),  

Roser Marcé, Justo Almendros y Miguel Gutiérrez. 
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El F.c. BARcEloNA  
coN lA FuNdAcIóN cARloS SANZ
29/04/2012

El pasado 29 de abril, el F.C. Barcelona, gracias a Pep Guardiola, 
hizo posible que la plantilla del primer equipo dijera:  
“SÍ, A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”.

Los jugadores se fotografiaron con una pancarta gigante en la que  
se podía leer  “HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS”, como muestra de apoyo  
a la labor que Carlos Sanz, realiza en su Fundación a favor de  
la donación de órganos.

Gestos como estos elevan  
la humanidad de los deportistas
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Samuel Sanz, Xavi Hernández y Carlos Sanz.

Samuel Sanz, Andrés Iniesta y Carlos Sanz.
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Samuel Sanz, Pedro Rodríguez y Carlos Sanz.

Samuel Sanz, Sergio Busquets y Carlos Sanz.
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gRAcIAS A pEp guARdIolA y Al F.c. BARcEloNA  
poR pERmITIRNoS llEVAR AdElANTE INIcIATIVAS como ESTA
Pep Guardiola junto a Samuel Sanz, hijo de Carlos Sanz.

Samuel Sanz, Javier Mascherano y Carlos Sanz.
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Pep Guardiola uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo, estuvo con 
Carlos Sanz, y apoyó las iniciativas de la FUNDACIÓN CARLOS SANZ a favor de la 
donación de órganos.

Una vez más un gesto solidario de uno de los grandes, de uno de los deportistas 
referencia para todos los que amamos el fútbol.

Pep, agranda su persona y hace 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 El dE pEp guARdIolA”

pEp guARdIolA
ENTRENAdoR dE FúTBol
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¡gRAcIAS pEp!
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NAVE ESCAPARATE EN VENTA

PLAZA. La inversión más atractiva
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cARTA dE AlumNA dE SANSuEñA
lolA VIllARo yuSTE. 14/03/2012

gRAcIAS lolA. Tu cARTA ENgRANdEcE NuESTRo comETIdo

Lola Villaro Yuste

El proyecto DEPORTE Y SOLIDARIDAD que 
Carlos Sanz lleva a los Colegios llega a las 
conciencias más jóvenes, y buena muestra de 
ello es la carta recibida por Lola Villaro Yuste, 
alumna de 3º de ESO del Colegio Sansueña. 

Su carta denota una sensibilidad admirable 
y su concienciación en cuanto a la labor que 
Carlos Sanz está llevando con su Fundación.

El día 14 de marzo, el Diario Heraldo de Ara-
gón, publicó su carta en el apartado “PARA 
QUE ZARAGOZA SEA LA CAPITAL DE LA GE-
NEROSIDAD”.
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La FUNDACIÓN CARLOS SANZ colaboró con el Colegio Montearagón en la XIV BABY 
OLIMPIADA, que se celebró el pasado 28 de marzo. En ella participaron más de medio 
millar de niños, algunos de ellos niños de integración o con alguna discapacidad, de 
catorce Centros Educativos de Zaragoza. 

XIV BABy olImpIAdA
colEgIo moNTEARAgóN
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Carlos Sanz junto a Leo Franco, Ricardo Gay Férriz,  
Director del Colegio Montearagón, y Paulo Da Silva.

mÁS dE mEdIo mIllAR dE NIñoS ARAgoNESES  
pARTIcIpARoN EN lA TRAdIcIoNAl BABy-olImpIAdA

lA FuNdAcIóN cARloS SANZ colABoRó coN lA BABy-olImpIAdA

Durante la celebración, Carlos Sanz, 
pudo compartir la entrega de trofeos  
con Pablo Aguilar y el Delegado del 
equipo del Cai Basket. 
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ASocIAcIóN guíAS dE ARAgóN 
31/03/2012. cElEBRAcIóN dEl cENTENARIo

La Fundación Carlos Sanz  no cesa en 
su labor de concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de la donación de 
órganos. Por eso, junto a la Asocia-
ción Guías de Aragón, celebró la acti-
vidad: 100 AÑOS - 100 DONACIONES,  
100 AÑOS – 100 KILÓMETROS, con mo-
tivo del Centenario de la Asociación 
Mundial de las Guías-Scouts que tuvo 
lugar el día 31 de marzo, en el Parque 
Delicias de Zaragoza.

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

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

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y ADULTOS EN EL PARQUE DELICIAS
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Pº Sagasta 17, Ppal. Izqda. · 50008 Zaragoza  Tel: 976 22 33 80 · Fax: 976 21 79 39

C/ Orense nº 6, planta 12 · 28020 Madrid  Tel: 91 556 44 85 · Fax: 91 417 46 76

El equipo de Ilex abogados.

“Seamos solidarios,  
hagámonos donantes de órganos”.

www.ilexabogados.com
http://www.facebook.com/ilexabogados
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Victoriano Sánchez Arminio,  colabora 
con la Fundación Carlos Sanz.El PARTIDO SOLIDARIO, es una campaña nacional que busca recur-

sos a través de la cual cubrir 50 becas de estudio para niños, hijos 
de personas presas. Durante dos fines de semana, 28-29 de abril y 
5-6 de mayo, se realizó la iniciativa. Es una de las más emotivas e 
importantes que realizarán los árbitros en toda la temporada. La 
Fundación Carlos Sanz, que lleva años intentando concienciar res-
pecto a la donación de órganos, se encarga de coordinar y dirigir el 
proyecto, que quiere becar económicamente a 50 chavales, además 

de darles material escolar y deportivo. Cada Comité de Árbitros recibe las donaciones, 
altruistas y anónimas, de parte de los diversos colegiados de todas las categorías. Si 
un árbitro desea colaborar, lo notifica a su Comité territorial al recibir la designación, 
aportando un euro. Por supuesto, es posible donar una cantidad más alta. 

Cada Comité elaborará, tras las dos jornadas en las que se realiza el proyecto, una 
liquidación con los árbitros que han colaborado en el proyecto y la cantidad final. Pos-
teriormente, se da a conocer una relación final con todos los partidos solidarios.  

La ilusión de Carlos Sanz, ex asistente de Primera y multimedallista trasplantado en atletis-
mo y natación, es la de alcanzar los 30.000 euros necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

pARTIdo SolIdARIo:
loS ÁRBITRoS doNAN dINERo pARA BEcAR 
A NIñoS, HIJoS dE REcluSoS

lA FuNdAcIóN cARloS SANZ TRABAJA 
poR TERcER Año coNSEcuTIVo  
EN ESTE BoNITo pRoyEcTo

Este es el tercer año consecutivo que la 
Fundación Carlos Sanz trabaja por esta 
iniciativa que permitirá a 50 niños, cur-
sar sus estudios, durante cuatro años 
para que terminen la ESO.

Carlos Sanz ha unido en esta iniciativa 
su pasión por ayudar a los reclusos y sus 
familias (realiza numerosas charlas en 
las cárceles, donde ha logrado que 7.000 
personas se hagan donantes) y por mejo-
rar la imagen del colectivo arbitral, al que 
se siente muy unido.
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Entrega de las primeras becas  
de la Fundación

Carlos Sanz entregando el diploma  
de una beca para el curso 2011-2012

Queremos dar  
la posibilidad  
y oportunidad 
a estos niños 
de poder recibir 
una educación 
y formación. 
Niños que viven 
en una situación 
difícil, con 
escasos recursos 
económicos.  
“Los grandes 
damnificados”, 
afirma Carlos.
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loS dEpoRTISTAS  
coN lA FuNdAcIóN cARloS SANZ

mANolo JIméNEZ

Una vez más nuestros deportistas más destacados hacen gala  
de su solidaridad haciendo suyo el lema de nuestra Fundación:  
“LA DONACIÓN Y EL DEPORTE NOS UNEN”

mAuRIcIo pocHETINo
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El pasado día 19 de mayo, se celebró la VIII TRIATLÓN INFANTIL 
organizado por CLUB NATACIÓN EUROPA con la dirección de 
Ángel Santamaría, campeón del mundo de triatlón, y la cola-
boración de la FUNDACIÓN CARLOS SANZ. 

El evento deportivo tuvo lugar en las instalaciones del colegio 
LICEO EUROPA. En dicho acto, participaron niños desde los 6 
años de edad,  hasta la categoría de cadete, con un doble ob-
jetivo. Por  un lado difundir el deporte del triatlón; y por otro, 
transmitir el mensaje a favor de la DONACIÓN DE ÓRGANOS. 

VIII TRIATlóN INFANTIl
oRgANIZAdo poR cluB NATAcIóN EuRopA

Para ello, los niños vestían unas camisetas en las que podía  leerse: “HAZTE DONAN-
TE”, como gesto solidario de la prueba hacia la DONACIÓN DE ÓRGANOS, objetivo 
principal de la Fundación Carlos Sanz. 
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Desde pequeños unen el deporte a la solidaridad. 
El triunfo fue para “LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”
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Los chicos con su entrenador, Pedro,  
y un gesto solidario en apoyo  
a la donación de órganos.

FUNDACIÓN  
CARLOS SANZ 
colabora con los 
que más lo 
necesitan, en 
esta ocasión fue 
el equipo RAYO 
LAS FUENTES.

La plantilla con camisetas a favor  
de la donación de órganos.

dEpoRTE E INTEgRAcIóN
EquIpo RAyo lAS FuENTES
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Organiza: Colaboran:

FESTIVAL

VINO
SOMONTANO

2012 Del 2 al 5 de Agosto a partir de las 21h.

LUZ CASAL
2 de AGOSTO

EL DÚO DINÁMICO
3 de AGOSTO

MACACO
4 de AGOSTO

ROSARIO
5 de AGOSTO

INFORMACIÓN FESTIVAL: 974 31 30 31 Y WWW.SOMONTANO.ES
VENTA ANTICIPADA EN OFICINAS Y WEB DEL C.R.D.O. SOMONTANO, 
CIE, EL CORTE INGLÉS, CAJEROS IBERCAJA Y WWW.TICKETMASTER.ES
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pEdRo gARcíA AguAdo: “HERmANo mAyoR”

mÁS coNocIdo poR Su TRABAJo EN cuATRo  
EN El pRogRAmA: “HERmANo mAyoR”  
ApoyA A lA FuNdAcIóN cARloS SANZ  
y lA doNAcIóN dE óRgANoS. 

Pedro García junto a  Samuel  Sanz, 
hijo de Carlos Sanz.

Pedro García junto a Carlos Sanz.
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díA NAcIoNAl dEl doNANTE
06/06/2012. colEgIo SANSuEñA

Gracias a todas las alumnas, 
profesoras, Directora del Colegio  
y en especial a Pilar Fraj, por 
permitirnos tener tanta ayuda del 
Colegio y de las niñas a favor de la 
donación de órganos.

Con motivo de la celebración del DÍA NACIONAL DEL DO-
NANTE, el Colegio Sansueña sirvió de escenario para un 
acto cargado de emotividad donde participaron todas las 
niñas del Colegio. 

Se mostraron unas letras gigantes en las que podía leerse 
el lema: “HAZTE DONANTE”, así como unas camisetas en 
las que aparecían datos relativos a la donación. Todos estos 
datos, seguro que nos ayudan a entender lo importante que 
es ser DONANTE y apoyar la DONACIÓN DE ÓRGANOS.
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