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«La donación de órganos salva la
vida de 500 personas cada año»
La entidad desarrolla un proyecto pionero de becas de estudio para hijos de presos
EL PERIÓDICO

e los campos de fútbol a los
quirófanos, y de los quirófanos a los centros penitenciarios españoles. Este ha sido el
recorrido vital de Carlos Sanz, ex árbitro
de fútbol de Primera División y actual
presidente de la Fundación que lleva su
nombre y que se dedica «a concienciar a
la sociedad sobre la donación de órganos, que salva cada año la vida de más
de 500 personas en nuestro país, y a trabajar a su vez para la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social».
La Fundación Carlos Sanz puso en
marcha en el 2008 el proyecto Deporte y
Solidaridad en centro penitenciarios españoles. Tras conseguir que 7.000 presos
se hicieran carnet de donante y después
de haber logrado por ello la Medalla de
Plata al mérito social penitenciario, la
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Solo en el año 2011 el
programa recibió 800
solicitudes de reclusos
para 40 becas
entidad quiso devolver el favor a la población reclusa. Para ello inició un programa de becas de estudio para hijos de
presos que va por su tercera edición y
cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la
Obra Social de Ibercaja, Cajasol y CAI, y
el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.
El programa recibió 800 solicitudes en
el 2011 para 40 becas, y este año se otorgarán otras 50 ayudas a estudiantes, prorrogables durante toda la etapa que
estén en Secundaria. El objetivo es que
estos alumnos finalicen su escolarización, evaluando así su nivel de fracaso
escolar. «Si estos niños tienen una educación digna, tendrán más posibilidades
de no caer en la delincuencia», explica el
director de la Fundación Carlos Sanz.
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Carlos Sanz, ex árbitro de fútbol de Primera División y presidente de la entidad.

La entidad dispone además de dos pisos de acogida en Madrid y Zaragoza para niños de familias sin recursos que necesitan un trasplante de hígado, y realiza charlas y actividades deportivas con
deportistas de élite. Para Carlos Sanz, no-
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minado a Aragonés del Año en el 2007
por su trayectoria deportiva, esta candidatura demuestra el «apoyo» a la entidad. «En la vida todas las personas tenemos fuerzas para hacer cuanto queramos. Lo que necesitamos es la voluntad».

