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Quiénes 
somos



Participación, organización y/o 
colaboración en eventos 
deportivos, sociales, y/o 
culturales.1

2
Realización de campañas de comunicación 
y sensibilización sobre los fines de la 
asociación. 
  

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

Somos una Entidad Sin Ánimo de Lucro 
que lucha por  

HUMANIZA TEAM 
 



Quién 
es  
Sarah
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También es una estudiante ejemplar que ha sacado excelentes notas a lo 
largo de primaria y segundaría. En Bachiller obtuvo una nota media de 
9,3 y en Selectividad 12,340. 

Sarah Almagro, 18 años, de Marbella, 
deportista innata que a lo largo de su 
infancia y adolescencia ha jugado al 
fútbol, tenis,  baloncesto... ha 
competido en natación, practicado 
judo, ski nórdico, senderismo, crossfit y 
surf, una de sus pasiones... Los días 
que no va a crossfit sale a correr. 

Sus planes de futuro académicos son ir a la universidad para estudiar 
Derecho y opositar a Inspección de Hacienda.  De hecho, ya está 
matriculada y su intención es sacar 4 asignaturas en el curso 2018-2019. 
También se plantea la posibilidad de cambiar a Economía el año que 
viene, porque le gusta más. Sea la que sea, Sarah quiere estudiar una 
carrera. Su idea inicial fue representar a la universidad en algún 
deporte... 



Sarah es una persona responsable con una madurez 
precoz y un sentimiento profundo que le hace ser 
muy querida por sus amigos y por las personas que 
la tratan. Siempre está para ayudar a los demás. 
Debido a su gran afán por los deportes, no fuma, no 
consume drogas y no participa en los famosos 
botellones. Le encanta reunirse con sus amigos, 
pasear, hablar y bailar.    
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Porqué?
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El pasado 23 de julio, Sarah empezó a encontrarse mal y la 
llevamos al ambulatorio. Al día siguiente tuvimos que ir a 
Urgencias del hospital Costa del Sol en Marbella porque su 
estado había empeorado. 

Sarah estuvo en crítico vital durante 5 días y 10 días en coma 
inducido. La medicación de las primeras 72 horas le salvaron la 
vida, pero el proceso le causó unos daños en su sistema vascular, 
no tuvo riego sanguíneo en sus extremidades distales, etc… 

Tras unas pruebas 
comprobaron que Sarah 
había contraído un 
‘’Meningococo Y’’ que le 
causó un septicemia y colapso 
multiorgánico.  



Desde Humaniza Team queremos apoyar a Sarah 
difundiendo su historia de superación y 
ayudándola a crear un fondo con el que pueda 
cubrir los gastos de las tan necesarias prótesis, y 
de esta forma continuar su vida con normalidad 
y hacer deporte, su pasión! 
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La vida de Sarah
ahora mismo está
en pausa.
Démosle alas  



#all4sarah 
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Trasladamos nuestra
pasión por el deporte
para apoyar otras
iniciativas





¿quieres saber más sobre 
cómo ayudar?

Por favor, contacta con 
nosotros:

donamedula@humanizateam.com

+34 678 478 850



con Humaniza Team 
ya colaboran: 
 

http://qosit.eu/
http://myred.es/
https://www.facebook.com/sonrisaderafa/
http://www.sehop.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/home
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