
MEMORIA DEL  BELÉN DE LA SOLIDARIDAD 2008. 
“Un trasplante es otro Nacimiento”. 

 
 
Asociación Belén de la Solidaridad 
 

 
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.-  7ª EDICIÓN DEL BELÉN DE LA SOLIDARIDAD. NOTA DE PRENSA 
 
 Para  la promoción del Belén de la Solidaridad 2008 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 

7º edición del Belén de la Solidaridad 
 

DEL 8 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 
 

El Belén de la Solidaridad  2008 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”.   
3. Informar que la Solidaridad ya ha salvado muchas vidas en Sevilla. Más de  650 

familias ejemplares de donantes de órganos han permitido que  centenares de sevillanos  
sigan viviendo gracias a un trasplante.  

 
Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el Maestro Belenista que  ha dirigido a un  Equipo 
Técnico  de 30 personas  trasplantadas para crear el “Belén de la Solidaridad 2008”.   
 
Fieles a nuestra línea de representar cada año el Nacimiento en un rincón sevillano, en esta 7ª 
edición  lo hacemos  en  la  Plaza del Triunfo, llamada así por el Monumento al Triunfo que se 
levantó por  haberse salvado la ciudad del terrible  Terremoto de Lisboa  del 1 de Noviembre de 
1.755.  En la época almohade la Plaza del Triunfo  era la “Explanada de Ibn Jaldún” y en el siglo 
XV fue la “Plaza de los Cantos”,  por el depósito de  piedras para las obras de la Catedral.  
Siempre fue utilizada como lonja de comercio y así será en el  Belén. 
  
Los personajes del Belén estarán entre el Alcázar,  Patio de Banderas, el Monumento a la 
Inmaculada y la Casa de la Provincia, levantada sobre el solar donde en el siglo XVI estuvo el 
Hospital del Rey.  Los sevillanos conocerán la Casa de Juan Diente, que estuvo adosada a la 
Muralla del Alcázar,  junto a la Puerta del León, hasta su derribo  en 1907.   
 
La Torre de la Plata y la Torre del Oro nos acercarán al  Guadalquivir, el “Río de la Vida”, cuya 
agua brota a los pies del la reproducción del  Monumento al Donante de Órganos de Sevilla. 
 
El cartel del Belén de la Solidaridad 2008 representa a la Sagrada Familia camino de Belén, con 
una  Virgen embarazada y agotada,  como es representada hasta el 25 de Diciembre por las 
Monjas  Capuchinas  en su Nacimiento de 300 años de antigüedad,  que también se visita. 
 
El Belén espera superar las 43.000 visitas de la edición anterior. Los niños recibirán caramelos y 
globos de helio. Los adultos podrán solicitar información o Tarjetas de Donantes a las personas 
trasplantadas, siempre presentes en el Belén.  En los 5 nuevos posters colocados en la salida, los 
visitantes podrán reconocer a conocidos personajes populares mostrando sus Tarjetas de 
Donantes, como ejemplo de Solidaridad.  
 
La tarde del  viernes 19 de Diciembre, durante la tradicional visita del Sr. Cardenal, la Escolanía 
de Los Palacios ofrecerá un concierto de villancicos.  
 
Durante la mañana del día 5 de Enero,  los niños que visiten el Belén de la Solidaridad recibirán 
juguetes de los Reyes Magos. 
 
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, donde este año  residió el Señor del Gran Poder durante las 
obras de su Basílica.    
 
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.-  70.000 VISITAS AL BELÉN  2008. 
 
 Como todos los años, el  5 de Enero cerró sus puertas  la 7ª 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 8de Diciembre, ha sido visitado por 70.000 personas. 
Familias, colegios, adultos y niños han disfrutado de un Belén único.  La  Asociación 
Belén de la Solidaridad  les da  las gracias.  
 
 Esta 7ª 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  Plaza del Triunfo, plaza 
histórica de Sevilla, situada entre la Catedral y el Alcázar. Las maquetas, 
realizadas a escala y en relación con el tamaño de nuestras figuritas artísticas, 
incluían las Torre de la Plata y Torre del Oro, ya que el Alcazar estaba unida a la 
Torre del Oro por una muralla palatina. Por ello, el río de nuestro Belén, “el tío de la 
vida”,  ha sido el Guadalquivir que, como siempre, nace a los pies de una 
reproducción del  Monumento al Donante de Órganos de Sevilla. 

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. La tradicional visita del Cardenal Arzobispo de Sevilla fue el viernes 19 de 
diciembre de 2008. La Escolanía de Los Palacios, compuesta por mas de 50 voces 
infantiles, ofreció un concierto de villancicos. Como siempre, Don Carlos Amigo 
hizo unas declaraciones apoyando las donaciones de órganos y los trasplantes.  

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 
800 juguetes  y regalos  entre  todos los niños que nos visitaron.   

 Los niños trasplantados de Sevilla también  nos visitaron con sus familiares para 
 recoger sus juguetes,  especialmente seleccionados para ellos.  
5. Se instalaron 5 nuevos posters, 9 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 la actriz María 



Galiana a Vicky Martín Berrocal, María del Monte,  Juan Imedio o nuestro ejemplar 
Antonio Puerta. Los 70.000 visitantes  han disfrutado reconociendo a unas 300 
personas que con su ejemplo están contribuyendo a que aumenten las donaciones  
de órganos en Sevilla. 
 

 
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  18.000 de globos 
de helio y  más de  200  kilos de caramelos. 

 
4.-  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. 
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). 

    
5.-  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 2008 nos llenan de orgullo. 
Sevilla ha sido la provincia con más donaciones  de órganos de Andalucía (65) y la 
que más trasplantes, con diferencia, ha realizado (182): ¡¡ 106 sevillanos   se 
trasplantaron  de riñón (17 de ellos niños), 57 de hígado,  19 de corazón y 107 de 
córneas!! 
 
 Por primera vez la provincia de Sevilla ha superado la media nacional y 
andaluza de donaciones, con 34,7 donantes por millón de población en el año 2008.  
 



 La famosa “negativa a la donación” de los sevillanos se ha reducido, 
espectacularmente,  en pocos años. Desde el trágico 60%  de negativas a la donación de 
órganos  en 1992, hemos disminuido a un 21% de negativas en 2.008. 
 
 
6.-  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. Incluso, en esta 
edición, un médico del Equipo de Trasplante Renal ha sido Rey Gaspar, junto a los 
otros Reyes Magos “que vuelven a nacer día a día”. 

 
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 compruebe que  las donaciones de 



órganos no están reñidas con los sentimientos religiosos, motivo tradicional de 
negación a las donaciones de órganos  en Sevilla. 
 
Entre TODOS   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.   
 
 
 

 
 Cartel del Belén de la Solidaridad 2008 
 



 
Vista panorámica del Belén 
 
 

 
Visita del Sr. Cardenal. Con la Escolanía de Los Palacios. 
 



 
Todos los medios informativos se vuelcan con el Belén. Les atienden personas 
trasplantadas, como en este caso: Lola Domínguez, de Informativos de TVE1, entrevista a 
Tania, una adolescente trasplantada de hígado y riñón. 
 

 
 



 
 

La prensa local dedica páginas completas al Belén de la Solidaridad. 



 
 

 
 
 
Medios informativos se hacen eco de visitas a nuestro Belén de personajes  muy 
conocidos de la vida política nacional o local. 



 
Rafael Álvarez, Maestro Belenista, atendiendo a periodistas. 



 
 
La popular cantante Pili del Castillo, trasplantada de riñón, nunca falta a su cita con el 
Belén para cantar villancicos populares. 
 
 

 
Visita de SS. MM. los Reyes Magos para entregar juguetes y regalos a los niños 
trasplantados y a los visitantes. 
 



 
 
 
 

 



 
Gran ambiente familiar   en el Belén  

 



 
 

 
Información sobre donaciones y trasplantes de órganos SIEMPRE presentes en el Belén, 

ofrecida por personas trasplantadas y familiares, que entregan Tarjetas de Donantes  


