


• Hacer llegar a la sociedad valores como el 
esfuerzo, la superación, la fuerza de 
voluntad y la resistencia ante la 
adversidad.

• Participación, organización y/o 
colaboración de eventos deportivos, 
sociales, y/o culturales.

• Difundir en la sociedad la importancia de 
la donación de médula ósea

Humaniza Team es una Asociación sin Ánimo de Lucro, con CIF 
G90391319, que persigue las siguientes metas:



Desde Humaniza Team promovemos el deporte como 
herramienta de superación ante la adversidad, pero también 
como una metodología para concienciar a la sociedad sobre 
proyectos que necesitan de ayuda relacionados con la salud.  

En 2018 Sarah Almagro perdió
sus cuatro extremidades tras
una meningitis. Con este
proyecto queremos ayudarla a
conseguir unas prótesis para
sus pies y que pueda seguir
haciendo deporte!

Tras superar dos 
Linfomas de Hodgkin, 
Manuel Soto Jr. 
corre la durísima ‘Marathon des 
Sables’, en el Sáhara marroquí 
para difundir la donación de 
médula ósea!



Esta nueva iniciativa pretende ayudar a la Asociación Española para 
los Efectos del tratamiento del Cáncer (AEetc), ubicada en Sevilla, 
y colaborar con su Proyecto Volante.

El Proyecto Volante es un sueño que nace 
de los padres de niños con cáncer de la 
AEetc y la Unidad de Oncología 
Pediátrica del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, con la 
intención de mejorar la calidad de vida de 
los niños con cáncer y mitigar las secuelas 
producidas por el tratamiento oncológico 
por medio del deporte y la actividad física.



Travesía a nado non-stop por el río Guadalquivir desde 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, a la Torre del Oro en Sevilla.
36-38 horas de travesía estimadas!

Conseguir un espacio adecuado para la práctica del 
ejercicio físico en la Unidad de Oncología Pediátrica 
del  Hospital Universitario Virgen del Rocío, como 
recurso terapéutico a sus tratamientos, colaborando con 
el Proyecto Volante de la AEetc. 

Curro Novella Torres
Guillermo Balastegui Galván
Manuel Olmo Ruiz
Manuel Soto García
Myriam Pirish Gomez

https://asociacionetc.org/


25 de Junio 2021! 
Ya hemos comenzado a 
preparar este gran evento… 
pero aún queda mucho que 
organizar! 



Ayúdanos a difundir el proyecto 
#CapitánVolante2021

Realiza una donación para ayudar en la creación de esta
planta oncológica para adolescentes! Además con 
Teaming es muy sencillo! Dona 1€ al mes!

Involucra a tu empresa y emplead@s! Hazte 
empresa colaboradora patrocinando este 
proyecto!

Participa como voluntari@!
Es un gran reto y vamos a 
necesitar ayuda!

https://www.teaming.net/capitanvolante2020


Recuerda que puedes colaborar con Humaniza Team y este 
proyecto de muchas formas. No dudes en contactar con nosotros 
ante cualquier duda o sugerencia!

Manuel Soto
Presidente Humaniza Team
678 478 850

Humaniza Team
info@humanizateam.com

https://twitter.com/HUMANIZATEam
https://es-es.facebook.com/HUMANIZATEAM
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