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BIENVENIDA A LA FUNDACIÓN “DEPORTE Y TRASPLANTE” 

El objetivo fundamental de la donación y el trasplante de 

órganos es salvar vidas. Sobre esto caben pocas discusiones. Pero 

casi tan importante o más que las vidas salvadas es la calidad de 

las mismas. Mal íbamos a convencer a la población de que esta 

empresa colectiva de la donación y los trasplantes merece la pena 

si no demostramos que los ciudadanos que los reciben pasan a 

formar parte de la sociedad con todas sus implicaciones: 

reintegración al trabajo, a la familia, a las responsabilidades diarias. 

La práctica del deporte es una de las demostraciones más 

claras de salud, de calidad de vida. Por ello, la promoción del 

deporte entre los trasplantados es algo que merece la pena: va a 

mejorar el pronóstico de quienes lo practiquen y va a demostrar a la 

sociedad que la reintegración a la misma es total. 

Mi más cordial bienvenida por tanto a la FUNDACIÓN 

“DEPORTE Y TRASPLANTE” y el deseo de que esta nueva iniciativa 

de su presidente Carlos Sanz cristalice lo antes posible y contribuya 

a que la idea del deporte se difunda también entre los pacientes 

trasplantados. Merece la pena. 

     RAFAEL MATESANZ 

     Director de la ONT 
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA FUNDACIÓN 

DEPORTE Y TRASPLANTE CARLOS SANZ 
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El pasado mes de junio la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos envió 

la carta que se adjunta, al Ministerio de Sanidad, mostrando la enorme preocupación existente 

dentro del colectivo de pacientes trasplantados con la entrada de los medicamentos genéricos 

que sustituyan a los inmunosupresores actuales, sin haberse realizado los ensayos en 

pacientes de características similares. 

Desde aquí y de la misma forma, la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz, se suma a 

este documento y lo apoya y ratifica totalmente, con el objeto de que puedan realizarse los 

debidos estudios en pacientes de nuestras mismas características y condiciones, antes de 

sustituir el inmunosupresor por un medicamento genérico. 

Y de la misma forma, es nuestro deseo que se considere a los inmunosupresores, 

medicamentos no sustitutivos por otros genéricos. 

Estamos convencidos que nuestros deseos tendrán la debida consideración ya que de lo 

contrario se podrían poner en peligro vidas de personas que gracias al trasplante hoy llevan 

una vida completamente normal. 

La FNETH y la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz, se unen por un mismo fin y un 

deseo común, tan justo como necesario. 



La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepático, como organismo nacional 

representante de todas las Asociaciones de Enfermos y Trasplantados Hepáticos Regionales, 

quiere poner en su conocimiento la profunda preocupación que tiene por la aparición de 

fármacos genéricos en el mundo del trasplante. 

Como parte de la sociedad, entendemos que la comercialización de estos fármacos genéricos 

son necesarios para contener el continuo aumento del gasto farmacéutico que vivimos día a 

día pero queremos destacar algunos puntos que creemos son de interés:

1. Estamos firmemente en desacuerdo en que los pacientes trasplantados estemos en 

tratamiento con un fármaco genérico, que no ha sido probado con estudios de 

bioequivalencia en una población con unas características similares a la que 

finalmente seremos.

 Por tanto, para que nuestra medicación tradicional pueda ser sustituida por 

medicación genérica pensamos  que estos estudios de bioequivalencia deberían 

realizarse en  pacientes (y no en voluntarios sanos) ya que muchos de nosotros 

sufrimos de otras comorbilidades que seguramente afectarán al comportamiento del 

fármaco en nuestro organismo. .

 Además, con el fin de mitigar estas otras enfermedades, muchos de nosotros 

estamos en tratamiento con otros fármacos como antihipertensivos, hipoglucemiantes, 

antifúngicos, etc.  que pueden interaccionar con la medicación inmunosupresora.

2. Desafortunadamente, los medicamentos genéricos no aportan datos acerca de la 

monitorización de sus niveles ni acerca de la relación entre los niveles valle y la 

exposición total al fármaco. Esta práctica permite a nuestros médicos ajustar las 

dosis de los fármacos de forma que los pacientes estaremos por encima de la 

concentración mínima eficaz y por debajo de aquellas concentraciones de fármaco en 

donde se manifiestan los efectos tóxicos de los distintos inmunosupresores.

3. El establecer que un inmunosupresor genérico es bioequivalente al producto 



farmacéutico original en pacientes estables receptores de trasplante renal no 

demuestra necesariamente la bioequivalencia en pacientes receptores de trasplante 

cardiaco o hepático. El margen terapéutico de estos fármacos varía en función del 

tipo de órgano y es demasiado estrecho para que pueda ser generalizado a todos. Las 

consecuencias de estar un poco fuera de este margen (ya sea por sobreexposición o 

infraexposición) podrían ser catastróficas para nuestros pacientes. 

Por consiguiente, para nuestra seguridad actual y futura, debemos exigir que los estudios de 

bioequivalencia de los inmunosupresores genéricos incluyan como mínimo a pacientes 

transplantados estables y que sean específicos para cada órgano. 

Además, para nosotros es de vital importancia, que el control de nuestra medicación recaiga 

única y exclusivamente sobre el médico especialista de trasplante ya que él es el único capaz 

de adecuar la inmunosupresión a recibir al estado inmunológico de cada uno de sus 

pacientes.

Por todo lo anterior, le instamos encarecidamente para que:

� reconsidere estas guías para demostración de bioequivalencia de inmunosupresores 

genéricos a fin de garantizar la seguridad y eficacia de estos medicamentos en 

nuestros pacientes. 

� Considere todos los fármacos inmunosupresores como fármacos de no sustitución, tal 

y como ya está descrito para la ciclosporina.

Atentamente,

Carlos Sanz Hernández 

Presidente de la FNETH 





¿Quien es Cuca Escribano? 

¿Donde nace y que hace hasta convertirse en actriz? 

Cuca Escribano es una personal normal, sencilla y enamorada de su trabajo.  A los 

diecisiete años, indecisa ante el futuro, como corresponde  a esa edad,  decido 

estudiar filología y  teatro, descubro que existe un instituto de teatro en Sevilla y 

decido matricularme en ambas carreras. Y hasta entonces una vida sencilla.  La 

infancia en Utrera, mi pueblo, la adolescencia en Sevilla, aprendiendo, jugando, 

soñando, equivocándome, en fin….vida de cachorro humano. 

¿Como se desarrolla tu vida hasta hoy? 

¿Quienes son las personas más importantes para ti en la vida? 

Mis padres. Esto, que se dice siempre, yo lo tengo interiorizado. Creo que todos los 

padres por el hecho de serlo, se merecen el profundo respeto de sus hijos.  Los míos 

además, tienen mi admiración, gratitud y amor. 

Además de mis padres hay mucha gente como mis hermanos, y la familia que uno va 

adquiriendo, eligiendo en la vida,… tan difícil y exigente a veces como la familia de 

sangre,  tan gratificante como ella.  La lista de nombres sería grande, la componen 

todos mis amigos. 

Entrevista a CUCA ESCRIBANO: 

La actriz Cuca Escribano también quiere ser Donante 

“LA DONACIÓN, SENCILLAMENTE VITAL”. 



¿Porque quieres ser actriz?

No es que quiera es que lo soy.  A veces pienso que esta profesión me eligió a mi, y me 

sigue eligiendo,….quiero decir, que  hay momentos en los que fantaseo con la idea de 

dedicarme a otra cosa, pero entonces hay un nuevo proyecto que me seduce. 

¿Que es lo que más te gusta de tu profesión? 

No es una cosa, son muchas y podría concretarlas en tres: 

-La sensación de presente.  Me explico.  Cuando estás frente al público o la cámara,  

es como si estuvieras haciendo un deporte de riesgo; estás colgado de una pared, y 

eso exige toda tu presencia y atención.  Estás con tu cuerpo, tu pensamiento y tu alma;

no puedes dejarlo para más tarde.  La función (el rodaje) ocurre solo en ese momento.  

El público,  la cámara, están ahí. 

-La posibilidad de hacer cosas diferentes cada “x” tiempo.  Hoy estás en un plató 

haciendo una serie con un equipo de 200 personas; mañana una película en Granada, y 

el año siguiente un monólogo en una sala de Madrid.  Es excitante saber que tu trabajo 

es siempre de día en día y año en año diferente.  Cambian los proyectos y los 

compañeros.

-La posibilidad de trabajar y ahondar en el mundo de las emociones y las relaciones 

humanas me apasiona.

¿Y lo que más repugnas?

¿Repugnar? Nada… solo me da la sensación de que la sociedad está muy lejos de 

entender qué es un actor. 

Y si algo me repugna no tiene que ver con mi profesión, sino con la prensa rosa.  No 

entiendo porque se permite usar a los actores para llenar páginas y estamos en el 

mismo saco que gente sin oficio concreto y sin nada interesante que contar… En fin 

esto daría para otra entrevista…que pena.  Si los lectores supieran la cantidad de 

tonterías,  mentiras y medias verdades que se les cuentan… 

A veces parece que estamos todo el día en fiestas, en la playa  y lo mas frecuente es 

estar doce horas en un plató.  Pero eso no es lo que sale en la foto. 

¿Sientes que es una profesión con gran compañerismo? 

Supongo que como en cualquier otra profesión, hay buenos y malos compañeros, como 

en todos sitios, como existen personas mejores y peores. 

Pero yo no recuerdo ningún mal compañero.  Es más.  Mis mejores amigos de hoy en día 

los he encontrado trabajando. 

Ten en cuenta que por nuestro tipo de trabajo, te expones mucho, entregas mucho de 

ti, y en ese sentido eres tan vulnerable como el que tienes enfrente y lo normal es 

cuidarse mucho unos  a otros, y que se creen vínculos, supongo que mas rápidamente 

que en otra profesiones.

Te pongo un ejemplo.  Dos arquitectos, dos cajeras pueden trabajar años sin mirarse a 

los ojos.  Dos actores tienen que mirarse por fuerza. 



En cuanto a los límites, he llegado a la conclusión de que no existen.  De verdad lo 

creo, aunque nos han educado para creernos limitados. Y es difícil luchar contra ese 

aprendizaje.

El éxito tuyo ¿constancia, entrega, pasión? 

Constancia, entrega y pasión en los comienzos.  Ahora, mi “éxito” como tu dices, tiene 

mas que ver con la diversión y el placer que busco trabajando.

¿Eres una persona entregada a tu profesión?

Uhmm. Cada día procuro ser una persona más entregada a la vida.  La vida te muestra 

una nueva propuesta  diariamente y hay que saber cuales pueden aportarnos cosas 

positivas.

¿Con que trabajo te identificas más de los hechos hasta ahora y cual es el que 

más te ha gustado? 

¡Ahhhhhh!  Que difícil, como no, hablar de Poniente, mi primer protagonista en cine.  

Del disfrute de la Maribel de los Aires Difíciles,  hasta “sin tetas no hay paraíso”, mi 

último trabajo.  TODOS me han servido para identificarme cuando he estado inmersa 

Cuca y Carlos tras la presentación de la Fundación

¿Te sientes afortunada por lo 

que has hecho hasta la 

fecha?

Mucho,  en mi carrera y en mi 

vida. Hago a diario lo que 

quiero, de ahí que me sienta 

una privilegiada y a la vez 

afortunada por poder estar 

trabajando en lo que me 

apasiona.

¿Donde pones tus límites y 

donde te gustaría llegar?  

¿Cual es tu máxima 

aspiración?

Siempre digo que soy poco 

ambiciosa, y además jamás 

programo mi futuro más allá de 

unas pocas semanas y a veces 

ni eso. Con lo cual no se adonde 

quiero llegar y no hago 

esfuerzos para llegar a ningún 

sitio.  Tengo deseos, sueños, 

etc.



en ellos.  Pero no me pidas que elija uno, no puedo. 

Que te gusta más ¿Cine o televisión? ¿Fama, popularidad o pasar desapercibida? 

Ni blanco ni negro me quedo con los grises.  A veces me gusta pasar desapercibida, y a 

veces me gusta que alguien se acerque y me feliciten  por algún trabajo.  Pero mi 

comportamiento siempre es el mismo sea donde sea. 

¿Sientes que te reconoce la gente por la calle? Te gusta y que piensas. 

Entre 1999 y 2002 hice dos series para TV en Canal Sur.  Eran de emisión diaria y 

tenían hasta un 35 de share.  Entonces la gente me miraba por la calle y se acercaban 

a mí.  Fue la primera vez que me ocurrió  y sin darme cuenta desarrollé algo que para 

mi es una habilidad, y es que comencé a no darme cuenta de que me miraban.  Un día 

paseando por la calle con un amigo, me comentó divertido.  ¡Cuanto te mira la gente 

desde que haces la serie, que barbaridad! Y yo puse atención y me di cuenta de que 

tenía razón,  pero yo no me daba cuenta.   Menos mal.  Así pude seguir haciendo las 

cosas que hacía. Supongo que desarrollé esa habilidad.  Con el tiempo aprendí a 

convivir con esa situación. 

¿Cual fue tu primer papel? 

Hice de mujer bala en un circo que paró en mi pueblo, ja ja ja.  Tras ese han venido 

películas de cine, series de televisión y apariciones en el teatro. 

Con Merche, esposa de Carlos 

¿Eres una persona fácil de 

tratar y convencer? 

¡Ahhhhhhhhhh!, demasiado fácil; 

lo considero un defecto. Tiene 

que ver con mi volubilidad.

¿Tus amigos son de años, y los 

mismos o incorporas nuevos 

conforme avanza la vida? 

Son de años e incorporo nuevos, 

nuevas piezas a un tesoro.  El 

año pasado en fin de año, brindé  

por mis tres nuevas 

adquisiciones llena de amor y 

felicidad.

¿Cuales son tus principales 

defectos y virtudes?

No me atrevo a decir que es 

defecto y que virtud, por que a 

veces soy voluble en ciertas 

cosas.  Soy testadura. 



¿Te gustó interpretar el papel de Merche en la serie que TVE-1 emitió sobre la 

vida de Carlos Sanz? 

Mucho, y lo que mas me gustó de ello fue conocer a Carlos y Merche.  Ellos me 

parecieron una lección de amor y capacidad de superación.  Me pongo en el lugar de 

Merche e imagino los momentos que tuvo que pasar durante esos años. 

¿Que opinas sobre la vida de Carlos?

Es un ejemplo de vitalidad y confianza en la vida.  Pero sobre todo es una lección de 

amor y solidaridad hacia los que le rodean.  Por eso estoy feliz de que cree la 

Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz.  Estoy segura que con su tesón, será 

capaz de sacarla adelante y de hacer mucho bien a todas esas personas que tanto lo 

necesitan.  En las ocasiones que hablo con Carlos siempre noto que aunque hace muchas 

cosas, todavía le siguen quedando otras tantas por hacer.  Y que su vida gira en torno a 

sus amigos, a los que él adora y quiere más que a él mismo y por los que daría todo lo 

que tuviera que dar. 

¿Tienes relación con alguna persona que esté trasplantada? 

Sí, precisamente con Carlos.  Desde que hice la serie, mantenemos una relación cordial 

de amistad y estoy a su completa disposición para ayudarle en todo lo que pueda, 

porque creo que su trabajo merece mucho la pena.  El sabe que me tiene si me 

necesita.  Nosotros, las personas que tenemos un personaje famoso en determinados 

momentos de la vida, tenemos que ser conscientes que hemos de aportar nuestra 

imagen para que otras personas, se apoyen y puedan superar las dificultades que la 

vida ocasionalmente nos presenta cada día. 

Cuca Escribano, en una escena de la película que refleja la vida de Carlos 



¿Te llama la atención la palabra trasplante?

La palabra en sí, me gusta.  Me recuerda a la jardinería, a la posibilidad de seguir.  Una 

palabra enorme y maravillosa.  Una palabra de gran recorrido.  Un relevo en una 

carrera de equipos.  Una luz que abre un nuevo momento.  Y muchas y muchas más 

cosas.

¿Sabes que casi 2 personas mueren al día en España porque no les llega un órgano 

para ser trasplantadas? 

¡Noooo, que barbaridad!  Ojala ese dato lo conociésemos y tuviésemos presente todos.  

Somos ajenos muchas veces porque pensamos que estas cosas nunca pasan, y menos a 

nosotros.  Y sin embargo, estas cosas pasan y son tangibles y visibles. 

¿Que le dirías a la gente sobre la donación de órganos?

Creo que aún nos falta información.  Espero que las asociaciones de trasplantados, las 

fundaciones como la que Carlos Sanz presentó hace un par de meses y el gobierno, 

impulsen esa comunicación necesaria para que conozcamos que es de vital importancia 

la donación.  Y eso diría es una cuestión SENCILLAMENTE VITAL. 

¿Que crees tú que puedes aportar para favorecer la donación de órganos? 

Yo creo en los granos de arena.  Para empezar ya estoy concienciada con este tema y 

gracias a mi participación en  “Las cuatro vidas de Carlos”,  tengo la información que 

antes no tenía. 

Hace unas semanas hablaba con una persona de edad que quería ser donante, pero 

pensaba que sus órganos no servirían para ser trasplantados.  Le dije que se informara 

mejor, por que eso no era así. Le explique lo que se, acerca del tema.  He ahí un grano 

de arena. 

¿Dime una frase que lanzarías tú en una campaña para la donación de órganos?

“La donación, SENCILLAMENTE VITAL”.

Esto es lo que nos deparó la conversación que tuve el gusto de poder mantener con 

Cuca Escribano.  Una de las actrices mejores que nos ha puesto en bandeja ante 

nosotros.

Su trabajo ha quedado bien reflejado en teatro, cine y televisión.  Pero creo 

sinceramente que lo mejor está todavía por llegar.  La veremos seguro como 

protagonista de una gran película muy pronto.

Sus inicios marcaban un camino pleno de éxito.  Salió disparada como mujer bala en su 

primer trabajo en el circo de su pueblo y todavía no ha llegado al papel que la vida le 

guarda para interpretar. 



El futuro seguro se lo presenta sin mucho tardar. 

Voluble, sencilla, especial,….. 

Pero su principal cualidad es que sabe escuchar a todos que le quieren o tienen algo 

que decir. 

Y si puede hacer algo por ellos, le falta tiempo para decir que sí.  Se deja engañar muy 

fácil y eso en los tiempos que estamos es peligroso, porque corres el riesgo de que se 

aprovechen.

Y decía ella a lo largo de la entrevista,  que este año brindó porque tuvo tres 

incorporaciones en su lista de personas importantes.

Ojala cuando llegue este fin de año, se acuerde de mí y me incorpore a esa lista suya 

de tesoros. 

Para mi ella ya pertenece a mi lista de tesoros que todos tenemos y que se llama 

“Amigos”.

Muchas gracias por ser como eres, no cambies y que seas muy feliz en tu futuro, con 

el deseo de que sea lo mejor posible. 

CARLOS SANZ HERNÁNDEZ 

Cuca, recreando el papel que Merche ejecuta en la vida real 



El pasado día 28 de julio la selección española de baloncesto, disputó en 

Zaragoza un partido de preparación para los Juegos Olímpicos de Pekín. 

Lo de menos fue el apabullante resultado que consiguió la selección 

española ante el equipo húngaro. 

Por la mañana del mismo día del partido, el equipo español llevó a cabo 

un entrenamiento rutinario en el Pabellón Príncipe Felipe y allí pudimos 

estar unos momentos junto a algunos de los jugadores más importantes. 

El objetivo claro de nuestra presencia era poder contar con el apoyo de 

los deportistas para decir sí a la donación de órganos y saber de su 

disposición para colaborar con todo este tipo de iniciativas. 

Pau Gasol, grandísimo jugador y mejor persona



Pau Gassol y José Manuel Calderón, como representantes del grupo, 

hicieron que personas como ellos, excelentes jugadores a nivel mundial, 

elevaran su humanidad enormemente. 

Estos son los gestos que los humanizan, que los magnifican y que los 

hacen iconos para todos los que amamos el deporte, para los niños, para 

los mayores y para quienes admiramos estas cualidades en deportistas 

de élite. 

Muchas veces los deportistas tienen cosas que decir, que hacer, pero no 

encontramos el modo o la forma de conseguirlo. 

Con Pau y José Manuel, lo conseguimos. 

Todo fueron facilidades. Buena predisposición. 

José Manuel Calderón, bueno en la cancha y fuera de ella 



El deporte y los deportistas de nuevo estuvieron a la altura. 

La altura de unos gigantes como ellos. 

La Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz intenta estar en todos los 

eventos que puedan tener posterior repercusión para favorecer la 

donación de órganos a través de deportistas de élite. 

Si lo conseguimos estaremos llevando 

a buen puerto nuestros fines. 

Y como no, agradecer al Consejero de 

Deportes, Manu Blasco su apoyo y 

buena predisposición para que 

pudiéramos estar allí junto a los 

deportistas en ese espacio reservado 

y restringido. 

Carlos Sanz 
Fernando Arcega, historia viva 

del baloncesto español 







El pasado 4 de Junio se celebró el Día Nacional del Donante.  Con él se brinda homenaje al donante 
de órganos como a todos y cada uno de los profesionales del ámbito de la medicina que lo hacen 
posible. De esta forma conseguimos, por un lado, dar mayor sonoridad a estos gestos humanos que 
no deben en ningún caso pasar desapercibidos y, por otro, dar justo reconocimiento a la labor que la 
investigación y el desarrollo científico realizan en el ámbito del trasplante. 

A pesar de la juventud de nuestra Fundación, la selección española de fútbol no dudó en sumarse a la 
causa y contribuir a este fin social diciendo un claro y rotundo SÍ A LA DONACIÓN. 

Preparación para el homenaje de la selección al “Donante” 

Ambas selecciones formadas para escuchar los himnos 



Para ello, ese mismo día, coincidiendo con la disputa en Santander del último partido amistoso del 
combinado nacional frente a la selección de Estados Unidos antes de iniciar su andadura en la 
Eurocopa de Naciones, tanto los jugadores de ambos equipos como el cuarteto arbitral saltaron al 
terreno de juego luciendo sendas camisetas blancas en las que, junto al logotipo de la FUNDACIÓN 
DEPORTE Y TRASPLANTE CARLOS SANZ, podía leerse el siguiente mensaje: “VIVE Y SIENTE EL 
DEPORTE. HAZTE DONANTE”.  

No cabía encontrar más solidaridad y colaboración que la que nos brindó la Real Federación Española 
de Fútbol durante los dos días que estuvimos en Santander. Su presidente, D. Ángel Mª Villar, su 
secretario general, D. Jorge Pérez así como todo el personal federativo allí convocado, no dudaron en 
poner al servicio de la Fundación todos los medios posibles para encontrar la caja de resonancia 
perfecta para lanzar este mensaje a toda la sociedad. Mensaje que, sin duda, llegó a millones de 
telespectadores que estaban pendientes de su selección y que, a la postre, vieron colmadas sus 
expectativas deportivas con el incuestionable y exitoso logro del Campeonato Europeo. 

No sólo durante la preparación y celebración de este encuentro contamos con el apoyo de los 
jugadores de fútbol y del seleccionador nacional. Durante la jornada matinal, ninguno de ellos 
titubeó a la hora de invertir parte de su tiempo libre en recibirnos en el hotel de concentración de la 
localidad de Puente Viesgo. Con absoluta determinación, todos recogieron su carnet de donante y se 
fotografiaron con nosotros dando una nueva muestra de su apoyo a la donación de órganos. En un 
ambiente desenfadado, juntos pudimos departir brevemente comprobando de primera mano el 
interés que mostraban por este gesto. 

Iker Casillas haciendo entrega de una camiseta firmada por todos



Un montón de campeones juntos

Por todo ello, ¡FELICIDADES! 

Esperamos también poder hacer vuestros todos los logros de la Fundación y a los que, desde este 
mismo momento, ya habéis contribuido de forma desinteresada. Tenemos la certeza de que 
muchos otros deportistas de este país van a acompañarnos en este viaje y que,  UNIDOS, 
¡FORMAREMOS UN GRAN EQUIPO! 

La FUNDACIÓN DEPORTE Y TRASPLANTE CARLOS SANZ desde aquí felicita a la selección no sólo 
por el inolvidable éxito logrado, sino también por la admiración que nos ha despertado como 
grupo humano de gran sensibilidad dispuesto a unirse a causas como la nuestra que, sin duda, 
queremos hacerla de todos.  

Luis Aragonés dando muestras de su solidaridad



LA FUNDACIÓN DEPORTE Y TRASPLANTE “CARLOS SANZ”, TIENE VARIOS 

FINES, ENTRE LOS QUE PODRÍAMOS DESTACAR LOS SIGUIENTES: 

- Promocionar la donación de órganos y sensibilizar a la sociedad en general 

de los beneficios del trasplante, con campañas informativas dirigidas a 

personas de todos los sectores de la población. 

- La promoción del estudio e investigación clínica 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. 

- Promover la práctica del ejercicio físico, el deporte de competición y los 

hábitos de la vida saludables en las personas con un órgano trasplantado, en 

lista de espera para ser trasplantados o con enfermedades relacionadas o 

derivadas de patologías asociadas al trasplante. 

- Apoyar a los deportistas de élite trasplantados en su participación en diversas 

competiciones y que este hecho suponga un ejemplo para la sociedad y su 

repercusión sirva para concienciar a la población para decir  “Sí a la donación 

de órganos”. 

PARA CONSEGUIR LOS FINES LA FUNDACIÓN DEPORTE Y TRASPLANTE, 

REALIZA ACTIVIDADES TALES COMO: 

- Promover charlas, coloquios, jornadas y publicaciones que conciencien sobre 

la donación de órganos y proporcionen información sobre la misma.

Celebración de conferencias y actos culturales que contribuyan a un 

conocimiento de las enfermedades que pueden conducir a la necesidad de 

recibir un trasplante. 

- Suscribir acuerdos de colaboración con la industria farmacéutica para 

proceder a ensayos, estudios y demás actividades para favorecer los 

resultados en la investigación de nuevos fármacos o en el desarrollo de los ya 

existentes.

- Firmar convenios de colaboración con otras Asociaciones, Fundaciones y/o 

organizaciones en general que compartan el mismo objeto de la Fundación o 

estén sensibilizados con el mismo. 



De esta forma la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz ha realizado en 

el segundo trimestre del presente año, un proyecto nominado “Ayudar a ver”. 

El proyecto de dirigió a dos grupos de alumnos.

El primero lo formaban los alumnos que estaban cursando 3º y 4º de ESO, mientras 

que en el segundo estaban los alumnos que cursaban 1º y 2º de bachillerato. 

A los alumnos a través de una proyección y una presentación se les hacía 

conocedores de la historia de Carlos Sanz en el que podían ver todas las vivencias 

antes y después de un trasplante y de lo que el deporte puede suponer como 

elemento de superación. 

En este proyecto participaron los colegios de Zaragoza: 

- AGUSTINOS

- MARIANISTAS

- MARISTAS

- LA SALLE MONTEMOLIN 

Se pretendía conseguir con los alumnos lo siguiente: 

- SENSIBILIZARLES  SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. 

- HACERLES CONOCEDORES DE LAS NECESIDADES PARA OBTENER SU 

LADO SOLIDARIO ANTE LAS PERSONAS QUE SUFREN DIFICULTADES 

EN DETERMINADOS MOMENTOS DE LA VIDA. 

- VER COMO A TRAVÉS DEL DEPORTE Y SUS VALORES, SE PUEDEN 

SUPERAR LAS DIFICULTADES QUE LA VIDA NOS PROPONE 

DIARIAMENTE.

- HABLARLES  EN DEFINITIVA DE VALORES COMO LA SOLIDARIDAD, 

SENSIBILIZACIÓN, SUPERACIÓN Y CONSTANCIA. 

- QUE EL ALUMNO PLASMASE TODO LO HABLADO ANTERIORMENTE

POR ESCRITO, PARA CONOCER EL PENSAMIENTO PERSONAL QUE 

SOBRE EL TEMA TENÍA. 

Tras realizar todas las charlas, los niños dieron una lección enorme. 

Mostraron interés y eso es suficiente para tener continuidad con el proyecto si bien 

en el futuro serán muchos más colegios los que participen en el mismo. Ya han sido 

varios los que desean participar en el siguiente curso en el proyecto y que lo han 

comunicado directamente a la Fundación. 

Los Colegios que participaron en el proyecto dieron todas las facilidades para poder 

realizarlo.  De no ser por ellos y gracias a los Jefes de Estudio y Directores de los 

citados Centros Escolares, la Fundación Deporte y Trasplante no lo podría haber 

llevado adelante. 

Los niños realizaron muchas redacciones sobre lo visto y éstas serán premiadas en 

una gala en la que se hará entrega  de premios a los mejores escritos. 

Desde aquí gracias a todos los que han colaborado en el proyecto.  La causa bien 

merece la pena. Todos somos cómplices para ayudar a quien lo necesita. 

¿Quien nos dice que mañana no seremos uno de nosotros quien lo necesitemos? 

El futuro es nuestro presente 



A continuación mostramos imágenes extraidas de la distintas charlas

La Salle Montemolín

22 de abril de 2008 



San Agustín 

20 de mayo de 2008 

Maristas

15 de mayo de 2008 





Durante el mes de julio tuve la oportunidad por primera vez de poder visitar un 

centro penitenciario.  Gracias al programa de actividades que estaban realizando en 

el Centro Penitenciario de Zuera, fui invitado a dar una conferencia a los internos, 

hablándoles de los beneficios del deporte y del significado de la Fundación Deporte 

y Trasplante recientemente creada. 

Para mi resultó una experiencia muy positiva porque nunca había visto el interior de 

una prisión. La visión que muchas veces se tiene de estos centros, para nada 

corresponde a la realidad.  Allí tuve la oportunidad de poder encontrar un grupo de 

personas dispuestas a escuchar todo lo que iba a contarles, con un gran interés. 

La sala estaba totalmente llena y los internos disfrutaron con la película y la 

presentación que les puse. 

Así mismo fueron partícipes al final en el turno de preguntas, donde tuvimos la 

ocasión de debatir sobre el deporte, la donación de órganos y también de mi 

experiencia en superar enfermedades con tratamientos agresivos como lo es el del 

virus de la hepatitis C. 

Fui agasajado con un regalo que ellos me habían preparado y que me emocionó 

mucho. Muchos de ellos al terminar, quisieron tener fotos de recuerdo conmigo, 

porque realmente disfrutaron de la experiencia vivida. 

Tras la conferencia, tuve oportunidad de hablar con los chicos que hacen la revista 

dentro del centro. Departí unos momentos con Juan Carlos, y vi una persona 

ilusionada en un proyecto.  Me presentó el primer número de la revista y me quedé 

encantado.  Le animé a continuar, porque ese tipo de iniciativas son muy positivas 

para el resto de personas que están en su misma situación. 

Entre los otros chicos que asistieron me llamó la atención, Lito. 

Un muchacho que tenía muy claro su deseo de ser donante. 



Mi historia le gustó mucho y me pidió si podía enviarle el carnet de donante al 

Centro.

A los tres días, Lito, tenía ya su carnet.  Y lo más importante, que seguía convencido 

y concienciado de ser donante. 

Tan positiva fue la experiencia, que días más tarde repetí de nuevo en el centro para 

dar otra conferencia, pero esta vez, destinada al módulo de mujeres. 

Y se repitió la experiencia que tuve en la primera ocasión. 

Fue un acto muy emotivo y lo mejor, que al final del acto, casi el 40 por ciento de las 

asistentes, manifestaron su deseo y voluntad por ser donantes. 

A veces en la vida, nos damos cuenta que aun en situaciones de gran dificultad, 

existen manifestaciones solidarias. 

Me quedé gratamente sorprendido por ello, y también de nuevo me di cuenta que es 

muy importante hablar con los internos o internas en temas como los tratamientos de 

enfermedades como el Virus C de la hepatitis, pero con casos reales como el mío. 

Porque ellos ven un caso real y de esa forma afrontan mejor la enfermedad. 

Al final del acto, Claudia, una de las asistentes al acto, me hizo entrega de un jarrón 

de cerámica precioso que habían preparado para mí. 

Y aprovechando mi visita también recibí un regalo sorpresa de los chicos con los 

que compartí mi primera vez. 

Me habían hecho un retrato perfecto con acuarela. 

Muy emocionado marché de allí.  Por el recibimiento, por como fui tratado, por el 

apoyo de Ángel para poder llevarlo adelante, y porque me di cuenta que aun en los 

peores momentos, siempre encuentras personas capaces y dispuestas a 

escucharte, atenderte y decir “SI A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”.

Espero volver de nuevo a repetir tan maravillosa experiencia  y por lo pronto 

rememorar esos momentos a través de sus imágenes. 

Carlos Sanz Hernández
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HOJA PARA 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 Deporte y Trasplante Carlos Sanz, a domiciliar en 

la cuenta bancaria arriba reseñada, el importe de cincuenta euros (50€) 

dentro del primer trimestre de cada año. 

Firma: Fecha:

Devolver cumplimentado a:  F. D. y T. Carlos Sanz 

       C/. Francisco de Quevedo, 11 – 5º A 

     50013 Zaragoza 

Con tu ayuda 

podremos conseguir 

los fines 





Quiero expresar mi agradecimiento y felicitación a estas dos personas que tanto 

han hecho por mí,  que siempre han apoyado públicamente la donación de 

órganos y con su apoyo, han conseguido que mi trayectoria deportiva siga 

acumulando éxitos. 

No tan importantes como los que mi amiga Teresa consiguió en Pekín, pero si 

muy emotivos por el significado que tienen. 

Todos mis logros van dirigidos a esas personas que han dicho sí a la donación.  

A esas personas que dejaron de existir y que con un poquito de ellos me 

permiten seguir viviendo.  A los que tanto trabajan para mejorar la situación del 

trasplante en España. 

Y a mi familia, que son los que aguantan todas mis ausencias y quienes más 

fuerzas me trasmiten para continuar en el propósito. 

Por eso a mi entrenador Ángel Santamaría, sin el que seguro no estaría 

consiguiendo nada, querría felicitarle públicamente desde aquí, porque un 

trocito de la Fundación Deporte y Trasplante es suyo también.  Sin su apoyo 

nunca podría hacer lo que estoy haciendo.  El es el verdadero culpable de que 

yo pueda conseguir éxitos en competiciones internacionales.  Gracias Ángel. 

Y a mi amiga Teresa, felicitarle.  Al escribir estas líneas ya ha conseguido en 

Pekín una medalla de oro y un record mundial.  Seguro en los días venideros 

conseguirá más y cuando esta publicación vea la luz, habrán sido muchas más. 

Felicidades Teresa.  Mereces todo lo bueno que te pueda llegar por ser como 

eres.



Con Fernando Torres 

Con Susana Griso 

Con Pablo Aimar 

Con Ángel Mª Villar 

Con Ana Duato e Imanol Arias 






