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1.-    LA ASOCIACIÓN BELÉN DE LA SOLIDARIDAD.- 
 
 Es una Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía con el Número de  Registro 11323, de la Sección Primera de Asociaciones, de 
la Delegación Provincial de Justicia  y Administración Pública de Andalucía, con fecha 25 
de Enero de 2007. 
 
 Los fines  de la  Asociación Belén de la Solidaridad,  según constan en sus 
Estatutos, son los siguientes: 
 

a) Concienciar a los ciudadanos en la necesidad de las Donaciones de Órganos  
con fines de trasplantes. Para ello  instalamos un  Belén, al que llamamos 
“Belén de la Solidaridad”. 
 
b) Informar que los trasplantes ofrecen una segunda oportunidad en la vida a 
muchas personas con enfermedades terminales. Para ello nos apoyamos con el 
mensaje del Belén: “UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO”. 
 
c) Transmitir que sin donaciones de Órganos, sin solidaridad de la población, la 
Sanidad Andaluza no puede realizar trasplantes.   
 
d) Aprovechar nuestras tradiciones y  cultura navideña para transmitir  mensajes 
de Solidaridad y Vida relacionados con los Trasplantes. 
 

 La Asociación está dada de alta en la Agencia Tributaria.  Su Número de 
Identificación Fiscal (NIF) es el siguiente: G 91574426. La Sede oficial de la 
Asociación está ubicada en la calle Rico Cejudo nº 4-C, piso 5º B. 41005 Sevilla. 

 
  
2.-  6ª EDICIÓN DEL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD. NOTA DE PRENSA 
 
 Para  la promoción del Belén de la Solidaridad 2007 se realizó la siguiente Nota de 
Prensa que se difundió entre todos los medios de difusión sevillanos: Prensa escrita, 
Radios, Televisiones y Agencias de Noticias.  

 
 
 
 
 



La Asociación Belén de la Solidaridad, la Coordinación de  
Trasplantes de Sevilla y las Asociaciones de Trasplantados inauguran la  

6º edición del Belén de la Solidaridad 
 

El Belén de la Solidaridad  2007 es una iniciativa  que persigue tres  objetivos: 

1. Ofrecer un  original Nacimiento artístico y popular, de estilo sevillano. 
2. Transmitir un mensaje solidario: “Un trasplante es otro Nacimiento”.  El 

trasplante  permite una segunda oportunidad en la vida a muchos enfermos 
terminales.  Gracias a un  trasplante  se   “vuelven a nacer”. 

3. Informar que la Solidaridad ya ha salvado muchas vidas en Sevilla. Mas de  
500 familias ejemplares  han permitido que  centenares de sevillanos  sigan 
viviendo gracias a un trasplante: 1.500  se trasplantaron de riñón (220 fueron 
niños), 650 de hígado,  250 de corazón. La VIDA de muchos sevillanos  depende 
de la SOLIDARIDAD de todos, de las donaciones de órganos. 

 
Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el Maestro Belenista que  ha dirigido a un  
Equipo Técnico  de 20 personas  trasplantadas para crear el “Belén de la Solidaridad”.   
 
Fieles a nuestra línea de representar cada año el Nacimiento en un rincón sevillano, en 
esta 6ª edición  lo hacemos  en  la  Puerta Real, reproducida  según referencias del Siglo 
XVII.  Junto a la muralla de Sevilla y frente al  Guadalquivir se sitúa   la Capilla de los 
Humeros,  una joya  muy desconocida para  los sevillanos.   
 
Como todos los años, el agua que fluye por el Belén  nace a los pies de una reproducción 
del Monumento al Donante de Órganos de Sevilla, representando el “Río de la Vida”. 
 
En las pasadas navidades, el Belén de la Solidaridad recibió 50.000 visitas, se entregaron  
20.000 dípticos informativos sobre los trasplantes y 5.000 Tarjetas de Donante. Los niños 
recibieron 15.000 globos de helio, 200 kilos de caramelos y  numerosos obsequios. En el 
Belén siempre están presente personas trasplantadas y sus familias, dispuestas a 
informar a los visitantes. En solo 6 años se ha convertido en  la mejor iniciativa andaluza  
para fomentar las donaciones de órganos.   
 
El Belén de la Solidaridad está instalado en pleno centro de Sevilla, en  la calle 
Cardenal Espínola nº 8,  entre las Plazas de la Gavidia y San Lorenzo,  en un lugar 
exclusivo: el Convento de Clausura de Santa Rosalía.  Quien lo visita, tiene el privilegio 
de entrar en la Iglesia del Convento, donde las Hermanas Capuchinas  muestran su Belén 
barroco de 300 años de antigüedad en el Altar Mayor.   
 
Este año, en honor de unos de los fundadores del Belén, D. Juan Garrido Mesa, 
mostramos todas las maquetas utilizadas en los Belenes anteriores: Iglesia del Divino 
Salvador, San Benito, Santa Ana, Puente de Triana, Templete de la Cruz del Campo. 
 
La entrada es gratuita. 
Está abierto  desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero. 
Horarios de visita: de 11h a 14h y de 17h a 20.30h.   
Visitas de colegios o grupos: concertarlas previamente en el 625 66 89 31 
www.belendelasolidaridad.es 



 
3.-  6ª EDICIÓN DEL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD. IMPACTO EN LA 
PRENSA DE SEVILLA, ANSALUZA Y ESPAÑOLA. 
 
 
 La Presentación a la Prensa del Belén se hizo  el martes 11 de Diciembre, a las 11 
de la mañana, en la sede del Belén: Convento de Santa Rosalía, calle Cardenal Espínola 
8, Sevilla.   La asistencia de los medios de difusión fue masiva. 
 
 En los días previos a la apertura, la prensa sevillana ya se hizo eco del Belén. En 
las Guías de Belenes de los periódicos, del Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, 
de las diferentes páginas webs de información sobre eventos en Sevilla, de Hermandades 
y de Asociaciones de Belenistas, ya se hicieron eco del Belén,  publicaban nuestro cartel 
y daban todo tipo de detalles del Belén 2007. 
 
 Todos los medios de difusión sevillanos han pasado por el Belén. Periódicos como 
ABC, Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía, 20 Minutos, Que, Metro, tanto en sus 
ediciones digitales como en papel, han dedicado artículos destacando la Solidaridad 
necesaria para las donaciones de órganos y el hecho de que personas trasplantadas y 
profesionales sanitarios trabajen en una iniciativa singular, original y eficaz para lograr un 
fin de tanta grandeza como “salvar vidas”.  
 
 Unidades Móviles de emisoras de radio han emitido desde el Belén de la 
Solidaridad. En otras ocasiones se han desplazado a las emisoras Rafael Álvarez 
(Presidente) y José Pérez Bernal (Secretario). En mas de 20 ocasiones hemos intervenido 
telefónicamente en entrevistas que han durado desde 30 minutos (COPE Sierra Norte) 
hasta los 3 minutos de los Informativos locales o nacionales. Cadena SER, Canal Sur 
Radio, RNE, Punto Radio, Onda Cero…… en una o varias ocasiones, en Informativos,  en 
tertulias o en programas de difusión nos abrieron las puertas virtuales de las ondas para 
llegar a toda Andalucía. 
 
 TVE1, como todos los años, nos grabó para los Telediarios Regionales y 
Nacionales que se emitieron los días 34 y 25 de Diciembre. Programas como Gente, de 
gran audiencia, año tras año mostró el Belén de la Solidaridad a España. 
 
 Las Televisiones locales nos grabaron para sus informativos, incluso en mas de 
una ocasión, entrevistando a personas trasplantadas que hablaron del Belén, de la 
Solidaridad y de los Trasplantes. Localia TV, Canal Sur TV, Popular TV, Sevilla TV, TVE 1  
y CRN Giralda  han sido asiduos visitantes del Belén 2007. Incluso algunas cadenas nos 
invitaron, como todos los años,   a programas en directo: Localia TV, CRN Giralda  o 
Popular TV.    
 
 
4.-  IMPACTO EN  PÁGINAS WEB, EMPRESAS, BARRIOS,  COLEGIOS,  
INSTITUTOS Y ASOCIACIONES. 
 
 



 La información del Belén también se ha publicado, junto a nuestro cartel, en 
páginas web clásicas de Sevilla: Arte Sacro, Andalunet,  La Pasión Digital, Pasión en 
Sevilla,  etc.  Muchas Hermandades y Cofradías de Sevilla han incluido nuestro cartel en 
sus boletines (La Estrella, Los Negritos, ….), así como algunos Colegios Profesionales 
(Médicos y Farmacéuticos). 
 
 El cartel se ha difundido por la Intranet de empresas tan importantes como el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, que con sus 8.100 trabajadores es la mayor  
empresa de Andalucía. El cartel del Belén ha inundado sus tablones, despachos y 
pasillos, para difusión entre los 20.000 visitantes diarios del Hospital. 
 
 Los 1.000 carteles impresos en formato 50 x 70 cm han sido difundido por las 
personas trasplantadas en sus barrios, escaparates de tiendas, colegios, institutos,  
Asociaciones, Centros Cívicos, etc. 
 
 2.175 alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de la capital y pueblos de 
Sevilla han sido invitados personalmente por el Dr. Pérez Bernal, Coordinador Sectorial 
de Trasplantes de Sevilla.  En  sus 26  Conferencias – Coloquios, realizadas desde 
Octubre  a Diciembre de 2007  en Colegios e Institutos, se ha hablado del Belén de la 
Solidaridad. Los alumnos  han visto fotos, el cartel, se les ha explicado los fines y se les 
ha ilusionado con las visitas. 
 
 Fruto de estas invitaciones, nos han visitado numerosos colegios con niños de 
Educación Infantil y Educación Primaria. Con sus profesores, a los que se les ha 
explicado detenidamente el Belén por personas trasplantadas que han hecho de guías, 
los niños han disfrutado en la visita, de la que han salido con globos de helio, caramelos, 
lápices, bolígrafos  y, en ocasiones, juguetes. 
 
  
5.-  43.000 VISITAS AL BELÉN  2007. 
 
 Como todos los años, el  5 de Enero cerró sus puertas  la 6ª edición del  Belén de 
la Solidaridad, la iniciativa creada por personas trasplantadas y profesionales sanitarios  
para  celebrar el Nacimiento del Hijo de Dios  y  lanzar  un mensaje lleno de vida, que está 
calando entre los sevillanos: “UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO”. 
 
 Abierto al público desde el 9 de Diciembre, ha sido visitado por 43.000 personas. 
Familias, colegios, adultos y niños han disfrutado de un Belén único.  La  Asociación 
Belén de la Solidaridad  les da  las gracias.  
 
 Esta 6ª edición ha presentado grandes innovaciones que han calado en los 
visitantes.  

1. Fieles a nuestra línea de representar el Nacimiento en un rincón sevillano, nuestro 
Maestro Belenista Rafael Álvarez  se decidió  por  la  visión desde el río 
Guadalquivir de la Puerta Real y de la Capilla de Nª.  Sª. del Rosario o de Los 
Humeros.  

2. El Misterio de las Monjas de Clausura  lo hemos instalado, con una estructura 
nueva realizada por personas trasplantadas, en el Altar Mayor de la Iglesia por lo 



que esta joya de 300 años de antigüedad  ha podido ser admirada y disfrutada por 
todos.  

3. También se han expuestos todas las maquetas utilizadas en las anteriores 
ediciones del Belén de la Solidaridad, como homenaje a D. Juan Garrido Mesa. 
Cuando terminen las obras, serán expuestas en el futuro Museo del Convento de 
Santa Rosalía. 

4. El día 5 de Enero, por la mañana, los “Reyes Magos” visitaron el Belén de la 
Solidaridad. Durante las 3 horas que SS. MM. permanecieron en el, se repartieron 
juguetes  y regalos a todos los niños que nos visitaron.   

 Todos los niños trasplantados de Sevilla nos visitaron con sus familiares para 
 recoger unos juguetes especialmente seleccionados para ellos.  
5. Se instalaron 2 nuevos posters, 5 en total,  donde personas muy conocidas 

muestran sus Tarjetas de Donantes para ejemplo de todos y para “educar en la 
Solidaridad”. Desde nuestro Cardenal al Alcalde de Marinaleda, desde Los 
Morancos de Triana a Curro Romero, desde el Presidente de la Diputación al 
Alcalde de Sevilla o al líder de la Oposición Municipal, desde María Galiana a 
María del Monte,  Juan Imedio o nuestro ejemplar Antonio Puerta, los 43.000 
visitantes  han disfrutado reconociendo a unas 200 personas que con su ejemplo 
están contribuyendo a que aumenten las donaciones  de órganos en Sevilla. 
 

 
 El Sr. Cardenal, en su visita anual realizada el viernes 21 de Diciembre, entregó 
unos azulejos a las familias de dos fundadores del Belén de la Solidaridad, D. Juan 
Garrido Mesa y D. Carlos Monje Campano, que desde un lugar privilegiado han 
disfrutado de esta 6ª edición de su Belén.  Como expresa el texto escrito en la cerámica,  
“siempre  tendrán una  estrella en nuestro Belén  que nos seguirá guiando para 
luchar por la vida, por la Esperanza y por un mundo con  justicia,  paz y 
solidaridad”. 
   

Todos nuestros visitantes se llevaron un mensaje de respeto a nuestras tradiciones 
junto a una emotiva información mostrada por las personas trasplantadas, siempre  
presentes en el Belén. Se  han entregado  6.000 tarjetas de donante y 15.000 dípticos 
informativos sobre donaciones  y trasplantes; se regalaron a los niños  15.000 de globos 
de helio y  más de  cien  kilos de caramelos. 

 
6.-  VISITAS VIRTUALES A LA PÁGINA WEB DEL BELÉN DE LA 
SOLIDARIDAD:    www.belendelasolidaridad.es 
 
 Además de  la repercusión en los medios informativos  nacionales, locales y 
andaluces, que ha sido notable, muchas personas encuentran información del Belén en la 
Red.  La Web  del Belén  también permite expandir y globalizar nuestros mensajes. 
 Hemos incluido en la web la información de todas las ediciones anteriores del 
Belén. Asimismo, también  se puede encontrar información sobre las donaciones y 
trasplantes.  En la “pestaña” Multimedia de la web se pueden descargar unos 20 videos 
informativos y educacionales. 
 También se puede solicitar, automáticamente por correo electrónico, la Tarjeta de 
Donante. Además se muestra un teléfono para su solicitud (901 40 00 43). 

    



7.-  GRAN RENTABILIDAD DEL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD.  
 
 Con el esfuerzo colectivo, con paciencia y entusiasmo, estamos consiguiendo 
cambiar una mentalidad en nuestra sociedad,   cada vez más favorable a las Donaciones 
de Órganos.   En Sevilla siempre estábamos dispuestos a recibir, pero no a dar. La 
tradicional “generosidad” de los sevillanos estaba bloqueada o atenazada por 
desinformación, supersticiones y prejuicios. La  información que lanzamos en Navidad, 
una época muy sensible a los mensajes solidarios, desde las personas trasplantadas, 
aprovechando nuestras tradiciones y sentimientos, está consiguiendo liberarnos de un 
“lastre cultural” que, al igual que los tópicos, han hecho mucho daño  a los enfermos de 
Sevilla. 
  
 Las cifras de donaciones y trasplantes en el pasado 2007 nos llenan de orgullo. 
Sevilla ha sido la provincia con más donaciones  de órganos de Andalucía (56) y la 
que mas trasplantes, con diferencia, ha realizado (174): ¡¡ 90 sevillanos   se 
trasplantaron  de riñón (10 de ellos niños), 63 de hígado y 21 de corazón!!  
 
 La famosa “negativa a la donación” de los sevillanos se ha reducido, 
espectacularmente,  en pocos años. Desde el trágico 60%  de negativas reales a la 
donación de órganos  de las familias a los Coordinadores de Trasplantes en 1992, hemos 
disminuido a un 22% de negativas en 2.007 (cifras oficiales). Nuestro objetivo es llegar a 
cifras inferiores al 10%, como existen en el Norte de España (País Vasco, Asturias, 
Navarra o Cantabria). 
 
 Cuando comenzamos  con el Belén de la Solidaridad se hacían en Sevilla 35 
trasplantes hepáticos y 55 de riñón. Este año se han hecho 63 y 90 respectivamente.  
 
  
8.-  EL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD: UN PUNTO DE ENCUENTRO 
EXCEPCIONAL. 
 
 El Belén se ha convertido en un excepcional Punto de Encuentro en Sevilla: 
 

1. Enfermos incluidos en las  Listas de Espera para un trasplante, o que en un 
futuro pueden entrar, contactan con personas trasplantadas.  Al hablar con 
ellos y con sus familias, al comprobar que “UN TRASPLANTE ES OTRO 
NACIMIENTO”, que las personas trasplantadas disfrutan de una segunda 
oportunidad en la vida, con calidad de vida, reciben un mensaje de Esperanza y 
Futuro. 

 
2. Punto de encuentro entre personas trasplantadas. En el Belén conviven a diario 

personas trasplantadas de riñón, corazón, hígado, pulmón y tejidos.  También 
están sus familias. Les une la SOLIDARIDAD de la familia de los  donantes 
anónimos.  Además tienen muchas cosas en común, desde el tratamiento 
antirrechazo a las ganas de vivir, desde el respeto y cariño a su donante  al deseo 
de que ningún enfermo muera nunca mas en una lista de espera por falta de 
información de la población. 

 



3. Punto de encuentro entre profesionales sanitarios y las personas 
trasplantadas. Esta relación es tremendamente enriquecedora para los sanitarios 
y sus familias que, con orgullo, visitan el Belén para saludar a sus antiguos 
pacientes. Se viven en el Belén momentos de gran emoción. 

 
4. Encuentro entre los visitantes y las personas trasplantadas. Todos se admiran 

al comprobar que una persona trasplantada, que puede ser cualquier sevillano, 
tenga un aspecto envidiable y haga una vida normal. Todos se emocionan cuando 
se enteran de que están vivos gracias a la Solidaridad anónima de otros 
ciudadanos. 

 
5. La ciudad con las donaciones de órganos y los trasplantados.  Las 

Instituciones y los medios de difusión han captado la importancia de difundir 
mensajes de Solidaridad y de Vida para que los sevillanos enfermos puedan seguir 
viviendo.  . El Belén ha conseguido concienciar a Instituciones y responsables de la 
sociedad sevillana para “luchar por la vida”: Líderes políticos y  sociales nos visitan 
y ayudan; Cajas de Ahorro, con sus Obras Sociales, nos respaldan con la 
seguridad de que están luchando por un bien social único y apoyando a personas 
excepcionales; la Iglesia Católica con nuestro Cardenal a la cabeza, las Monjas 
Capuchinas  de Clausura  que nos abren las puertas de su Convento, el Vicario de 
la Diócesis, consiguen que la población relaciones las donaciones de órganos no 
están reñidas con los sentimientos religiosos, motivo tradicional de negación a las 
donaciones de órganos  en Sevilla. 
 
Entre TODOS,  personas trasplantadas, familiares, enfermos en  listas de espera, 

profesionales sanitarios, monjas de clausura,  la Obra Social de CAJASOL, el Cabildo 
Catedral,  medios de comunicación, voluntarios, socios,  benefactores, etc. estamos 
transmitiendo un MENSAJE DE ESPERANZA a los enfermos de Sevilla,  demostrando 
que con nuestro esfuerzo también SE SALVAN VIDAS. 
 
 A todos ellos, en nombre todas las personas trasplantadas de Sevilla,  de los 
enfermos  que esperan  una segunda oportunidad en la vida   y en el de nuestra 
Asociación, les damos  las GRACIAS.   
 


