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Una iniciativa de las personas trasplantadas  para 
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1.-    FINES DE LA ASOCIACIÓN BELÉN DE LA SOLIDARIDAD.- 
 
 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 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 la solidaridad de la población, no  
se  puede realizar trasplantes.   
 
d) Aprovechar nuestras tradiciones y  cultura navideña para transmitir  mensajes de 
Solidaridad y Vida relacionados con los Trasplantes. 
 
 
 

2.-    UBICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN BELÉN DE LA SOLIDARIDAD.- 
 

 La Asociación está dada de alta en la Agencia Tributaria.  Su Número de 
Identificación Fiscal (NIF) es: G 91574426.  
 
 La Sede oficial de la Asociación está  en la calle Medina y Galnares 155-157, 
Bajo, local 4-5, 41015 Sevilla. 
 
 El Belén de la Solidaridad se instala en el céntrico Convento de Santa Rosalía, 
calle Cardenal Spínola nº 8, 41002 Sevilla.   
 
 El Convento de Santa Rosalía es un Convento Monjas de Clausura de las 
Hermanas Clarisas Capuchinas. Está situado en el Distrito Centro de Sevilla, junto a las 
Plazas del Duque,  de la Gavidia, de la Campana y de San Lorenzo. Desde hace 17 
años nos abren sus puertas para instalar, en la sacristía de su Iglesia Barroca, el Belén 
de la Solidaridad. Nuestra Asociación colabora  en la instalación del monumental Belén 
de su Iglesia, con figuras de tamaño natural de más de 300 años de antigüedad. 
 

 



3.- La Asociación Belén de la Solidaridad  
organiza la 18ª edición del  Belén de la Solidaridad  

“UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO” 

ABIERTO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO EN EL CONVENTO DE SANTA ROSALÍA 
 
El Belén de la Solidaridad  2019 es un original Nacimiento de estilo sevillano que 
instalan personas trasplantadas en el Convento de Santa Rosalía, en pleno Centro de 
Sevilla.  
 
Es un Belén  muy especial porque: 
    Se representa el Nacimiento entre  maquetas de edificios emblemáticos de Sevilla. 

Se tiene el privilegio de entrar en un Convento de Clausura, donde también se visita el 
monumental Belén de las monjas clarisas capuchinas. 
Los Reyes Magos estarán presentes  en el Belén  durante  la mañana del 5 de Enero. 
Con su mensaje “UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO” es  un foco de 
concienciación hacia las donaciones de órganos.   

 
En esta 18ª edición representaremos el Nacimiento alrededor de tres maquetas de 
edificios simbólicos sevillanos:  la desaparecida Pasarela (1896-1921), conocida como 
la Torre Eiffel sevillana y símbolo de la Sevilla moderna e industrial de comienzos del 
siglo XX;  el Palacio de San Telmo, construido en 1682 para la Universidad de 
Mareantes de Triana y que ha tenido un gran protagonismo en  la historia de Sevilla; el 
Costurero de la Reina (1893), pabellón para guardabosques de los jardines de San 
Telmo, fue protagonista de una de las leyendas más entrañables de Sevilla.   Estas 
maquetas ya fueron expuestas  en el Belén de la Solidaridad los años 2009 y 2012  
pero, por su gran calidad, han merecido ser restauradas para esta edición. 
 
Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el Maestro Belenista que  ha dirigido al 
equipo técnico  de  personas trasplantadas que han construido, a escala y con todo lujo 
de detalles, las impresionantes maquetas.  
 
Los Reyes Magos estarán en el Belén durante toda la mañana del 5 de Enero. Los  
niños se podrán fotografiar con SS MM, quienes les entregarán regalos y juguetes. 

El Belén de la Solidaridad, en las ediciones anteriores, ya ha superado las 600.000 
visitas y se ha convertido en un Belén “clásico” para ser visitado por familias y colegios.  

Todos los niños reciben caramelos y globos. Los adultos podrán solicitar información y 
Tarjetas de Donantes a las personas trasplantadas, siempre presentes en el Belén.   

Dirección: Calle Cardenal Spínola nº 8. Convento de Santa Rosalía.    
Entrada libre. 
Abierto  desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero. 
Horarios de visita: de 11h a 14h y de 17h a 20h.   
Cerrado los días  24 - 25 - 31 de Diciembre y 1 de Enero. 
Visitas de colegios o grupos: Concertarlas previamente en el 619 624 275. 
Contacto para los medios de difusión: 619 624 275. 
www.belendelasolidaridad.es 
 



 

 

 
 
 



BELÉN DE LA SOLIDARIDAD 2019 
“UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO” 

Organiza: Asociación Belén de la Solidaridad. 
Convento de Santa Rosalía. Calle Cardenal Spínola 8, Sevilla. 
Entrada libre. 
Abierto  desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero. 
Horarios de visita: de 11h a 14h y de 17h a 20h.   
Cerrado  24 - 25 - 31 de Diciembre y 1 de Enero. 
Visitas de colegios o grupos: Concertarlas previamente en el 619 624 
275. 
Información para los medios de comunicación: 619 624 275. 
www.belendelasolidaridad.es  
 

El Belén de la Solidaridad es un original Nacimiento de estilo sevillano que instalan 
personas trasplantadas en el Convento de Santa Rosalía, en pleno Centro de Sevilla.  

Es un Belén muy especial porque: 

· En esta 18ª edición se recrea el Nacimiento alrededor de tres maquetas de edificios 
simbólicos de Sevilla: La Pasarela, el Palacio de San Telmo y el Costurero de la Reina. 
 
· Se tiene el privilegio de entrar en un Convento de Clausura, donde también se visita el 
monumental Belén de las monjas clarisas capuchinas. 

· Los Reyes Magos estarán presentes en el Belén durante la mañana del 5 de Enero. 
Los niños se podrán fotografiar con SS MM, de los que recibirán  regalos y  juguetes.  

· Con su mensaje “UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO”, el Belén de la 
Solidaridad es un foco de concienciación hacia las Donaciones de Órganos. 

 



4.- EL ARZOBISPO DE SEVILLA BENDIJO EL BELÉN DE LA 
SOLIDARIDAD 2019.- 
 
 El Sr. Arzobispo de Sevilla, Monseñor D. Juan José Asenjo Pelegrina,  nos visitó 
en la tarde del 12 de diciembre de 2019, bendijo el Belén y conoció a numerosas 
personas trasplantadas, donantes vivos  y familiares de donantes fallecidos. 
 
 
5.-  37.000 VISITAS Y VISITANTES DESTACADOS EN LA EDICIÓN 
DEL 2019  
 
 A las 14 horas  del  5 de Enero de 2020 cerró sus puertas  la 18ª edición del  
Belén de la Solidaridad, la iniciativa creada por personas trasplantadas y profesionales 
sanitarios  para  celebrar la Navidad  y  lanzar  un mensaje lleno de vida: “UN 
TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO”. 
 
 Como todos los Belenes de Sevilla estuvo abierto al público de Inmaculada a 
Reyes y, en esta edición,  fue visitado  por  37.000 personas. Familias, colegios, adultos 
y niños han disfrutado de un Belén único, solidario y educativo.  La repercusión en los 
medios informativos  nacionales, locales y andaluces, un año más,  ha sido notable.  
 
 VISITAS DESTACADAS: Además del Arzobispo de Sevilla, el 17 de diciembre 
de 2019  recibimos la visita del Equipo Directivo al completo del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, encabezado por su Director Gerente, el Dr. Manuel 
Molina Muñoz, y por la Directora Médica, la Dra. Rosario Amaya Villar.  También nos 
visitaron el Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, D. Miguel Ángel Guzmán 
Ruiz y la Delegada Territorial de Salud y Familia  de la Provincia de Sevilla, Dª 
Regina  Serrano Ferrero.   El 2 de enero de 2020 nos visitó D. Ricardo Sánchez  
Antúnez, Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, quien mostró 
un gran interés por nuestra iniciativa para fomentar las donaciones de órganos.  Todos 
fueron recibidos por un importante grupo de personas trasplantadas, entre los que 
estaban la Junta Directiva de nuestra Asociación, con nuestro  Presidente  al frente, D. 
Rafael Álvarez Núñez, y los Presidentes de las Asociaciones de Enfermos y 
Trasplantados de Sevilla. 
 
           Una de las claves del éxito del Belén de la Solidaridad ha sido la de representar el 
Nacimiento alrededor de grandes maquetas, hechas a escala, de edificios simbólicos 
sevillanos. Las figuritas del Belén se colocan en el entorno creado por los edificios 
históricos,  realizados con gran fidelidad y materiales nobles.   Los visitantes, además de 
disfrutar de nuestras tradiciones, aprenden historia de Sevilla. 
 
 El Belén de la Solidaridad  es una de las mejores campañas que se realizan en 
España para fomentar las donaciones de órganos.  Los visitantes acuden para disfrutar 
de la Navidad sevillana, por  el atractivo de encontrar un ambiente entrañable en el 
interior de un Convento de Clausura,  para disfrutar de su montaje espectacular,  para  
aprender historia de Sevilla o para que los niños reciban caramelos y globos de helio (se 
han repartido 19.000).  Durante la mañana del 5 de Enero, como ya es tradicional, los 
Reyes Magos visitaron el Belén y durante tres horas repartieron 900 juguetes a  los 
niños que nos visitaron.  
 
 Todos nuestros visitantes se llevaron un mensaje de respeto a nuestras 
tradiciones junto a una emotiva información sobre donaciones de órganos y trasplantes, 
mostrada por las personas trasplantadas, siempre  presentes en el Belén.  
 



6.-  CASI 700.000 VISITAS EN LAS 18 EDICIONES DEL BELÉN DE LA 
SOLIDARIDAD. 
 

El éxito del Belén de la Solidaridad se puede medir por el número de visitas. En 
los 18 años que tiene de vida nos han visitado casi 700.000 personas. 

 
Las claves de este éxito son: 1) Las auténticas obras de arte que construyen las 

personas trasplantadas para recrear en Nacimiento. 2) La reproducción a escala de 
monumentos antiguos sevillanos, para representar el  Nacimiento en su entorno, con los 
que los sevillanos aprendemos nuestra historia y a valorar nuestro patrimonio. 3) El 
mensaje limpio y solidario que se transmite a la sociedad, que permite salvar vidas como 
las de las personas trasplantadas, siempre presentes en el Belén. 4) La pasión de los 
sevillanos por la cultura y tradiciones navideñas, mucho mas atractivas al representarlas 
en un Convento de Clausura. 

 
7.-   NOVEDADES EN LA  18ª EDICIÓN DEL BELEN DE LA 
SOLIDARIDAD. 
 

v El Nacimiento cambiante de las Monjas de Clausura  se ha  instalado, con una 
estructura nueva realizada por personas trasplantadas, en el lateral de la Iglesia  
de Santa Rosalía, por lo que esta joya de 300 años de antigüedad  ha podido ser 
admirada y disfrutada por todos. Desde Inmaculada a Reyes, las figuras de este 
Portal de las monjas cambian de vestimenta y de posición en varias ocasiones, 
por las  tradicionales “Jornaditas”.  Inicialmente, la Virgen  embarazada viaja junto 
a San José hacia Belén y la hemos podido ver andando o sentada en el 
borriquillo. El Niño Jesús  aparece en el Portal  la noche del 24 de Diciembre en el 
pesebre. Para la fiesta de Reyes, la Virgen aparece sentada en un sillón con el 
Niño Jesús es sus brazos.  

 
v Los “Reyes Magos” visitaron el Belén de la Solidaridad en la mañana del  5 

de Enero de 2020. Durante las 3 horas, de 11 a 14 h,  que SS. MM. 
permanecieron en el, se repartieron mas de 700 juguetes  y regalos  entre  todos 
los niños que nos visitaron.     

 
v Los niños trasplantados de Sevilla, en su mayoría de riñón,  también  nos visitaron 

con sus familiares para recoger sus juguetes.  Niños pertenecientes a familias de 
personas trasplantadas de pulmón, corazón, riñón, páncreas e hígado, incluso de 
sanitarios y  familiares de donantes de órganos,  aprovechan esta mañana 
mágica del 5 de Enero para recoger sus regalos de manos de los Reyes Magos. 

 
v En esta edición, los Reyes Magos fueron encarnados por: 

 
- Rey Melchor: Dra. Teresa Ferrer Ríos, Especialista en Aparato Digestivo y 

miembro del Equipo de Trasplante Hepático del Hospital U. Virgen del Rocío. 
- Pajes de Melchor: Hijo de la Dra. Teresa Ferrer  
- Rey Gaspar: Dª. Virginia Escamilla Perejón, Donante Viva de hígado para su 

madre.  
- Paje de Gaspar: Dª Concepción Corredera Téllez, trasplantada de hígado en 

abril de 2019. 
- Rey Baltasar: D. Javier Álvarez de Toledo Blandón, popularmente conocido 

como  “Javi Nemo”, Periodista de Sevilla FC Radio. 
- Paje de Baltasar: Dª Marta Cano Trujillo, esposa de Javi Nemo. 

  



v Se instalaron 12  posters de “Donantes Populares, en los que personas muy 
conocidas muestran sus Tarjetas de Donantes para ejemplo de todos y para 
“educar en la Solidaridad”. Los visitantes  han disfrutado reconociendo a unas 500 
personas que con su ejemplo y popularidad están contribuyendo a que aumenten 
las donaciones  de órganos en Sevilla. 

 
v Las 6 figuritas móviles que año tras año nos cede D. Julián Millán, de 

Serigrafías Serimar, S.A., de Burgos. Estas figuras, por su belleza y por ser muy 
llamativas con sus movimientos, son las que más llaman la atención y hacen 
disfrutar a los niños. Siempre se añaden a las figuras tradicionales del Belén, de 
la firma Nicolás, propiedad de la Asociación. 

 
v Voluntarios han ejercido de guardas y “Guías del Belén”, explicando a grupos 

escolares y de adultos todos los matices de este singular y popular Belén. 
También ejercieron labores de vigilancia y de información sobre las donaciones 
de órganos y  trasplantes a nuestros visitantes.  Personas trasplantadas y sus 
familias, familiares de donantes de órganos, amigos del Belén y jóvenes 
voluntarios de la Hermandad de San Pablo de Sevilla y de la Misericordia de El 
Puerto de Santa María, hicieron posible la apertura del Belén desde el 8 de 
diciembre al 5 de enero.  La relación de todos los voluntarios que han 
participado en esta edición se expone en el Anexo 1 de esta Memoria. 

 
v El Exmo. Ateneo de Sevilla, un año más, nos realizó una importante donación de 

juguetes.  Esta importante institución sevillana ha sido capaz de organizar, desde 
hace 104 años, la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, para 
llevar ilusión y juguetes a todos los niños sevillanos. Nunca se han olvidado de los 
niños enfermos y trasplantados, gesto que lo confían a nuestra Asociación Belén 
de la Solidaridad, y tampoco de fomentar las Donaciones de Órganos en Sevilla.  

 
v CONCIERTO DE NAVIDAD. Bajo el título “Cantemos a la Navidad”, el sábado 

14 de diciembre de 2019 ofrecieron, en la Iglesia del Convento de Santa Rosalía, 
un impresionante concierto de villancicos la Coral Polifónica de Tomares y  la 
Escolanía de San Jerónimo “Schola Pueris Hispalenses”, ambas dirigidas por D. 
Francisco Muñoz Reja. Les acompañó tocando el órgano D. Luis Núñez 
Hernández, pianista trasplantado de hígado. 

 
 



v INFORMACIÓN SOBRE LAS MAQUETAS OFRECIDA AL PÚBLICO.- 
 
PALACIO DE SAN TELMO 

Uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura barroca sevillana. 

Comenzó a construirse el 10 de marzo de 1682 en terrenos extramuros, propiedad del 
Tribunal de la Inquisición, para sede de la Real Escuela de  Mareantes y Pilotos de las 
Carreras de Indias, en la que se acogía y enseñaba los oficios del mar a  huérfanos de 
marineros.  

La Universidad de Mareantes era una Institución formada por dueños, capitanes, 
maestres y pilotos de los navíos mercantes que iban a Indias. Para formar a marinos y 
oficiales competentes, crearon el Colegio de San Telmo en un viejo edificio de Triana. 
En el nuevo edificio decidieron crear un proyecto docente y social más ambicioso, con 
apoyo de la Corona, para formar a navegantes para la Marina Española. 

La Real Escuela comenzó a funcionar casi inmediatamente porque aprovecharon las 
viejas casas, almacenes, corrales de vecinos y bodegas que allí existían.   

Al perderse el Imperio del Nuevo Mundo ya no era necesario formar marinos y en 1847 
dejó de funcionar como Colegio de Marina y Náutica. Posteriormente fue  infrautilizado 
como  sede de la Sociedad del Ferrocarriles. 

En 1849 lo adquieren los Duques de Montpensier (Antonio de Orleans y Luisa Fernanda 
de Borbón, prima de la reina Isabel II), que llegaron exiliados desde Francia, y lo 
convierten en su residencia oficial. Terminaron la torre norte, levantaron el ala este y un 
salón de baile al sur. Fue restaurado en su totalidad y se le hizo una rica decoración 
interior al estilo de la época.  Para los jardines compraron la Finca de Isabela y la Huerta 
del antiguo Convento de San Diego y los ajardinaron con un estilo romántico, al gusto de 
la época.  

Alrededor de los Duques se formó la llamada “Corte Chica” y San Telmo se convirtió en 
el centro de la vida social sevillana. El 12 de Diciembre de 1877 el salón principal fue 
escenario de la pedida de mano de su hija María de las Mercedes de Orleans por el Rey 
Alfonso XII. 

En 1897 la Infanta María Luisa de Orleans cede el palacio a la Archidiócesis de Sevilla y 
los jardines a la ciudad, convirtiéndose en el Parque de María Luisa. 

En 1901 el Cardenal Marcelo Espínola lo convierte en Seminario y en 1989 el 
Arzobispado lo cede a la Junta de Andalucía. El 21 de Abril de 1992, una vez 
rehabilitado, se convierte en sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

LA PORTADA 

Es un edificio de planta rectangular con torres en las esquinas, patios interiores, capilla y 
jardines.  

Ente 1722-1734 se finalizan las obras de la fachada oeste, dirigidas por el Maestro 
Mayor Leonardo de Figueroa y su hijo Matías. 

En esta fachada destaca su magnífica portada, de exuberante  barroquismo y estilo 
churrigueresco, obra de la familia Figueroa.  Es de tres cuerpos. 

En el  primer cuerpo está la puerta flanqueada por 3 columnas a cada lado. 

En el segundo cuerpo está el  balcón, soportado  unos poderosos atlantes con aspecto 
de indios. Lo rodean 12 figuras de mujeres, 6 a cada lado, que simbolizan las 



asignaturas de las Ciencias y Artes del Mar que se estudiaban en la Universidad de 
Mareantes. 

En el tercer cuerpo destacan la figura de San Telmo, patrón de los navegantes, 
flanqueado por  San Fernando y San Hermenegildo. 

El remate del tercer cuerpo no es original, pues fue destruido por un rayo y reconstruido 
con estética neoclásica. Los Montpensier colocaron allí un reloj y añadieron a la puerta 
sus blasones. 

COSTURERO DE LA REINA 

Fue un encargo de D. Antonio de Orleans, Duque de Montpensier a Juan Talavera, 
quien lo terminó en 1893.  Este minúsculo y coqueto castillo neomudéjar, que fue 
llamado Pabellón de San Telmo, es un edificio de planta haxagonal coronado con 
almenas y pintado con franjas horizontales crudas y rojizas.  

Formaba parte del Palacio de San Telmo. Sus  jardines, de un kilometro de largo, 
estaban rodeados por una muralla y en una de sus esquinas, mirando hacia Tablada, 
había un portón por donde entraban los carros con frutas y hortalizas de Tablada, se 
salía para las cacerías en las dehesas de Tablada y Tabladilla o hacia el embarcadero 
del Guadalquivir.  

Dada la importancia de esta puerta, se construyó un Pabellón para los Guardabosques 
de los Jardines de San Telmo y también se usaba para el Cuerpo de Guardia militar, 
cuando venía la Reina Isabel o su madre María Cristina.   

Los Duques tuvieron un hijo, Felipe, que murió de corta edad. Su hija María de las 
Mercedes era enfermiza,  frágil y pálida. Cuenta  la leyenda que debido a su mal estado 
de salud pasaba largos ratos en el Pabellón tomando el sol, recetado por el Dr. 
Azopardo,  y cosiendo con sus damas.  

El Rey Alfonso XII se enamoró de ella. Todos los días, a las doce menos cuarto, tenía 
quince minutos de equitación. Salía del Alcázar a caballo por el postigo que daba al 
Prado de San Sebastián y se dirigía al Pabellón de los Guardabosques para pasar unos 
minutos con su prima. Se enamoraron y, finalmente se casaron,  pero al poco tiempo de 
estar en Madrid cayó enferma. La trajeron al sol de Sevilla y, después, a Sanlúcar de 
Barrameda. 

El último lugar de Sevilla que quiso ver antes de su regreso a Madrid, donde murió, fue 
el pabelloncito de los guardabosques donde fue feliz.   

Esta leyenda no es real, pues la Reina murió en 1878, 15 años antes de que se 
construyera  el Pabellón de San Telmo. La leyenda se ha transmitido de generación en 
generación y en Sevilla todos seguimos llamándole  “Costurero de la Reina”.  

LA PASARELA  (1896 – 1921) 

La torre conocida como Pasarela o Pasadera fue una gran construcción metálica que se 
construyó en 1896 para ser un paso elevado peatonal que salvara el tráfico rodado en el 
cruce de la actual plaza de Don Juan de Austria.   

Estuvo situada  donde hoy esta la fuente de las Cuatro Estaciones, en la plaza formada 
por el cruce de la  calle San Fernando y Avenida de Carlos V, con Menéndez y Pelayo y 
Avenida del Cid.  



Su forma era  piramidal y estaba  rematada por una plataforma  circular que servía de 
mirador. Se accedía a la Pasarela por cuatro escaleras dobles, situadas en las esquinas 
de la plaza. 

Obra del ingeniero Dionisio Pérez Tobía,  tuvo una  evidente influencia de la Torre Eiffel 
parisina.  Fue un símbolo de la Sevilla moderna e industrial de comienzos del siglo XX.    

Se inauguró el 18 de abril de 1896, coincidiendo con la Feria de Abril,  y por su situación, 
se convirtió en la primera portada que tuvo  la Feria, situada entonces en el Prado de 
San Sebastián. Estuvo iluminada  por 798 luces de gas y tenía un arco voltaico en su 
cúpula. Más adelante tuvo bombillas de colores.  Tras su desaparición se mantuvo la 
tradición de construir portadas efímeras de la Feria, con su  tradicional encendido. 

Se mantuvo en pie solo 25 años. Por motivos no bien aclarados, fue demolida en 1921. 
Se comenta que su derribo fue provocado  por las protestas de las mujeres, ya que los 
hombres se colocaban bajo ella para verles los tobillos a las señoras. 

Su impresionante presencia dio nombre a toda la zona y un siglo después la seguimos  
llamando  “La Pasarela”.  

8.-  COLABORADORES DEL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD 2019: 
 
 Cabildo Catedral Metropolitano 
 Comunidad de Hermanas Clarisas Capuchinas 
 Ayuntamiento de Sevilla 
 Hermandad de la Macarena 
 Hermandad de los Gitanos 
 Hermandad de la Estrella 
 Hermandad de la Sed 
 Hermandad de los Servitas 
 Hermandad de San Pablo 
 Hermandad de la Exaltación 
 Hospital Universitario Virgen del Rocío 
 Exmo. Ateneo de Sevilla 
 Serigrafías Serimar, S.A. 
 D. Francisco Javier  Borrajeros Gallego, Diseñador Gráfico 
 
 
9.-  LA RENOVADA   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 renovado la web, modernizándola, ampliándola y adaptándola a 
dispositivos móviles  para incluir mayor información y de mas calidad.    Están incluida la 
información de todas las ediciones anteriores, con fotografías, vídeos, reportajes de 
Radio y TV, así como recortes de Prensa.  Asimismo, también  se puede encontrar 
información sobre las donaciones y trasplantes.   
 
 En la “pestaña” Multimedia de la web se pueden descargar numerosos videos 
informativos y educativos. 



 
 También se puede solicitar, automáticamente por correo electrónico, la Tarjeta de 
Donante. Además se muestra un teléfono para su solicitud (901 40 00 43). 

          
10.-  LA “RECOMPENSA”  DEL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD.  
 
 El Belén de la Solidaridad en sus 18 años de existencia y con casi 700.000 
visitas, ha tenido un gran papel en la sensibilización de los sevillanos hacia las 
donaciones de órganos.  Gracias a ello, el pasado 2019  aumentaron sensiblemente 
las donaciones de órganos en Sevilla y, por ello,  el número de trasplantes 
realizados . 

 En Sevilla durante 2019 se han podido trasplantar 282 personas:  191 de 
riñón (16 de ellos son niños), 73 de hígado y 18 de corazón. Todos los que hemos 
participado en esta iniciativa nos sentimos orgullosos de haber colaborado en regalar 
una segunda oportunidad en la vida a tantísimos enfermos terminales.  

 ENTRE TODOS estamos acercando  el tema de las donaciones de órganos y los 
trasplantes a los ciudadanos, a las familias,  para  intentar cambiar la mentalidad de una  
sociedad que era muy  reacia a las donaciones de órganos, pero que cada año es más 
solidaria. En 2019 Andalucía ha tenido 51,1 donantes por millón de población, cifra 
ya algo superior a la española (48,9 dpmp) pero aun inferior a las comunidades del norte 
de España que alcanzan cifras cercanas a los 90 donantes por millón de población y 
año. 
 
 La famosa “negativa a la donación” de los sevillanos se ha reducido, 
espectacularmente,  en pocos años. Desde el trágico 60%  de  1992 y el  41% en el 
2001, hemos disminuido a un 11%  en 2019.   
 
 Mostrándole este tema a los ciudadanos, acompañados de nuestras mejores 
tradiciones y sentimientos, intentamos que las donaciones de órganos dejen de ser un 
tema tabú y rechazado, para que se convierta en un VALOR SOCIAL.  Necesitamos 
seguir trabajando para luchar por la vida de los enfermos que esperan el regalo de  una 
“segunda oportunidad en la vida”.  Todas las campañas serán pocas  para lograr 
trasplantar a NUESTROS  enfermos terminales de las listas de espera.  Este esfuerzo de 
TODOS tiene su recompensa en el gran número de las personas que vuelven a nacer, 
gracias a la Solidaridad. 
 
 Desde la Asociación Belén de la Solidaridad vamos a seguir informando, 
trabajando y sembrando la semilla de la solidaridad para que puedan tener una segunda 
oportunidad en la vida muchas personas que tienen la Esperanza de seguir viviendo. 
 
 
11.-  EL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD: UN PUNTO DE ENCUENTRO 
EXCEPCIONAL. 
 
• Muchos enfermos incluidos en  Listas de Espera para un trasplante, o que en 

un futuro puedan entrar, contactan con personas trasplantadas en el Belén o en 
la Asociación.  Al hablar con ellos y con sus familias, al comprobar que “UN 
TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO” y que las personas trasplantadas disfrutan 
de una segunda oportunidad en la vida, y con gran calidad de vida, reciben un 
mensaje de Esperanza y de Futuro. 

 
• Punto de encuentro entre personas trasplantadas. En la sede de la  Asociación y 

en  el Belén,  conviven a diario personas trasplantadas de riñón, corazón, hígado, 



pulmón, páncreas  y tejidos.  También lo hacen 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 más, 
en una lista de espera por falta de información a la población. La frecuente asistencia 
de familiares de donantes de órganos fallecidos y de donantes vivos, 
enriquecen esta singular convivencia. 

 
• Punto de encuentro entre profesionales sanitarios y  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.  Las personas trasplantadas sienten la cercanía 
de sus médicos y enfermeros, intensificando su relación.  

 
• 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.  

 
• 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”. El Ayuntamiento de Sevilla,  el Hospital Virgen 
del Rocío y el Ateneo de Sevilla nos prestan apoyo material. El Cabildo Catedral y 
algunas Hermandades son dan ayuda económica para  realizar esta iniciativa.  Los 
medios informativos, conocedores de la importancia de la información para ser 
solidarios, se vuelcan con esta iniciativa, ya sea con prensa escrita, programas de 
radio o TV, o prensa por internet. 

 
• Líderes políticos y  sociales nos visitan y respaldan con la seguridad de que están 

luchando por un bien social único.  
 
• La Iglesia Católica, con el apoyo incondicional del Cabildo Catedral Metropolitano, la 

Comunidad de Hermanas  Clarisas  Capuchinas, Monjas  de Clausura  que nos 
abren las puertas de su Convento, y Hermandades sevillanas tan notables como 
Macarena, Estrella, Sed, Servitas,  Gitanos, Exaltación y San Pablo  consiguen que 
la población compruebe que  las donaciones de órganos no están reñidas con los 
sentimientos religiosos, motivo tradicional de negación a las donaciones de órganos  
en Sevilla. 

 
 
12.-  EL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD EN LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS. 
 

Todos los medios informativos se vuelcan con el Belén de la Solidaridad. Se 
puede decir que “nos miman”. Continuamente aparecemos en periódicos, Guías de 
Belenes, páginas web, programas de radio y TV. 
 

Durante el mes que está abierto se acercan periodistas para hacer reportajes o   
grabar programas de   TV.  Las Agencias de Noticias nacionales acuden, graban el 
Belén y entrevistan a personas trasplantadas,  difundiendo las noticias por todo el país 
en prensa escrita, radios, TV e internet.  
 



Hay que destacar que desde mediados  de Noviembre ya nos solicitan entrevistas 
en programas de radio y TV para hablar del Belén de la Solidaridad, de sus novedades, 
del montaje y de sus fines.  Es tanta la expectación que despierta que ya  en verano se 
suele hacer algún  reportaje periodístico en el local de la Asociación a personas 
trabajando en las  sorprendentes maquetas del Belén.  Este año se han volcado, una 
vez más, Canal Sur Radio, COPE Sevilla, COPE Sierra Norte, Sevilla FC Radio y Onda 
Corazón Radio. 
 

Es habitual encontrar en el Belén fotógrafos de prensa o cámaras de TV grabando 
imágenes o realizando entrevistas. El objetivo es difundir nuestro mensaje: “Un 
trasplante es otro Nacimiento”.   
 
 
13.-  NUEVO LOCAL DE LA ASOCIACIÓN.- 
 
Desde 2015 se han construido las maquetas del Belén  en el nuevo local de la 
Asociación, alquilado a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía EPSA. Este local 
está situado en el popular Barrio de San Jerónimo,  calle Medina y Galnares 155-157, 
Bajo, local 4-5, 41015 Sevilla.  Gracias a su mayor amplitud y al estar dotado de 
infraestructuras, el trabajo de los miembros de la Asociación ya no es tan penoso.   
 
 
14.-  EXPOSICIÓN PERMANENTE  DE LAS MAQUETAS EN EL HOGAR  
VIRGEN DE LOS REYES, LABORATORIO MUNICIPAL, PALACIO 
ARZOBISPAL Y BIBLIOTECA PROVINCIAL.-    
 
Gracias a un acuerdo firmado con la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Sevilla, las maquetas de edificios simbólicos de Sevilla  construidas para  realizar  las  
ediciones anteriores del Belén de la Solidaridad  están  expuestas de forma permanente 
en la sede de la Delegación, en el Hogar de la Virgen de los Reyes (c/ Fray Isidoro de 
Sevilla- Distrito Macarena). 
 
Este gran edificio de 35.000 m2 es,  además,  un gran Centro Cívico en el que tienen sus 
sedes numerosas Asociaciones. Por sus pasillos circulan diariamente miles de personas. 
 
La  exposición permanente de las maquetas en este lugar nos permite extender los 
objetivos de la Asociación durante todo el año, insistiendo en la  concienciación 
ciudadana en relación a las donaciones de órganos. Para ello, junto a cada maqueta se 
ha colocado un cartel informativo, donde se explica el edificio que representa y se 
recuerda que fueron utilizados para realizar el Belén de la Solidaridad y transmitir a la 
sociedad que “UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO”.  
 
Hay dos maquetas de la Asociación que no están en este lugar: la del Laboratorio 
Municipal de Sevilla y la del Palacio Arzobispal. 
 
La maqueta del Laboratorio Municipal está expuesta en el mismo edificio, en un patio 
cubierto y magníficamente iluminada. Con ella comienzan todas las visitas de grupos a 
este centro y siempre se habla del motivo por el que se hizo y se conciencia sobre las 
donaciones de órganos. 
 
La maqueta del Palacio Arzobispal de Sevilla, del Belén 2018, por expresa decisión de 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, ha quedado expuesta 
permanentemente en un lugar privilegiado del Palacio Arzobispal, iluminada y protegida 
por una gran urna de cristal.  



Las tres maquetas expuestas en la edición 2019, al finalizar el Belén se han trasladado a 
la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, situada en la Avda. de María Luisa nº 8, de 
de Sevilla. Las miles de personas que estudian en dicha Biblioteca podrán disfrutar de 
las maquetas de La Pasarela, Palacio de San Telmo y Costurero de la Reina desde el 11 
de enero al 30 de junio de 2020, trasladándose después a su ubicación habitual en el 
Hogar Virgen de los Reyes.  
 
 
15.- CARTAS DE AGRADECIMIENTO A LAS ENTIDADES 
COLABORADORAS AL CIERRE DEL BELÉN. 
 
Desde sus comienzos, al finalizar el Belén de la Solidaridad se envía una carta de 
agradecimiento a todas las entidades y personas que han colaborado.  Como ejemplo, 
exponemos a continuación la enviada a los voluntarios que han trabajado en la presente 
edición. 

 



16.-  148 CONFERENCIAS – COLOQUIOS Y ACTOS PARA FOMENTAR 
LAS DONACIONES DURANTE  2019 EN SEVILLA ORGANIZADOS POR 
LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN  
 
Se describen los lugares donde se han impartido estas 148 conferencias – coloquios,  
Mesas Redondas, programas de radio y otros actos organizados  para fomentar las 
donaciones de órganos, así como las Instituciones organizadoras y el número de 
asistentes. 
 
A los 148 actos  organizadas por miembros de la Asociación Belén de la Solidaridad 
durante 2019 han asistido un total de 12.142 personas, la mayoría jóvenes de Colegios, 
Institutos, Centros de Formación Profesional y Hermandades. 
 
Consideramos que el cambio de actitud en la sociedad hacia las donaciones de órganos 
debe partir de los jóvenes, el sector social más receptivo y sensible a los temas 
solidarios. Ellos son el futuro. 
 
En todas ellas han participado numerosos miembros de la Asociación Belén de la 
Solidaridad y de las Asociaciones de Trasplantados de Sevilla.  Con la presencia de 
donantes y trasplantados, los auténticos protagonistas de los trasplantes, la 
sensibilización de la sociedad está asegurada. 
 
 
17.-  CONCLUSIONES.-   

 
El Belén de la Solidaridad es una iniciativa muy eficaz para fomentar las donaciones de 
órganos en Sevilla. Tras 18 ediciones, su mensaje “UN TRASPLANTE ES OTRO 
NACIMIENTO” ha calado en la sociedad, como así lo demuestran las caso 700.000 
visitas recibidas en estos 18 años de existencia y el gran incremento del número de 
donaciones y trasplantes de órganos realizados en Sevilla. 
 
Junto al gran respaldo popular hay que destacar el gran apoyo recibido, año tras año, 
por los medios de difusión. Estos, conocedores de la importancia de transmitir nuestros 
mensajes en una época como es  la Navidad, especialmente sensible a los temas 
solidarios, se vuelcan con nuestra iniciativa multiplicando el impacto entre los 
ciudadanos. 
 
El respaldo de destacadas instituciones sevillanas logran mantener este proyecto: 
Ayuntamiento de Sevilla, con las  Áreas de Fiestas Mayores  y de Bienestar Social, con 
personalidades de la política visitándonos y animándonos a seguir, el Cabildo Catedral 
Metropolitano, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y las Hermandades de la 
Macarena, Estrella, Sed, Servitas  y Gitanos. 
 
Desde esta singular y entrañable iniciativa estamos transmitiendo un MENSAJE DE 
ESPERANZA a los enfermos de Sevilla,  demostrando que con una incansable  labor de 
concienciación sobre las donaciones de órganos llevada de la mano de personas 
trasplantadas, también SE SALVAN VIDAS. 
 
A todos los que nos ayudan en este proyecto, 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.  
 
 
 



18.-  MEMORIA FOTOGRAFICA DEL BELEN 2019.-    
 
• Reportajes de la construcción de las maquetas  2019 en el local del Belén 
• Traslado y montaje del Belén 2019 
• Fotos del Belén de la Solidaridad 2019 
• Bendición del Belén por el Sr. Arzobispo de Sevilla 
• Visitas destacadas 
• Reportajes y noticias del Belén de la Solidaridad en prensa, radio, TV y redes 

sociales 
• Información sobre donaciones de órganos y trasplantes en el Belén de la 

Solidaridad 
• 5 de Enero: Los Reyes Magos en el Belén       
• Los miembros de la Asociación  en Colegios e Institutos 
 
19.- ANEXO 1.- 
 
Relación de voluntarios que han participado en los traslados y montaje del Belén de la 
Solidaridad 2019, así como en las “guardias” presenciales durante todos los días de 
apertura. 
 


