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https://www.facebook.com/HUMANIZATEAM/
http://www.marathondessables.com/en/marathon-des-sables-maroc


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

2

1
Hacer llegar a todos los afectados 
por cáncer, valores como el 
esfuerzo, la superación, 
la fuerza de voluntad, 
y la resistencia ante la adversidad 

Somos una Entidad Sin Ánimo de Lucro con dos objetivos: 

HUMANIZA TEAM 
     QUIÉNES SOMOS 



NUESTROS COMIENZOS:
Seguimos los pasos de Manuel Soto Jr., de 18 años, y su proyecto 
'Manuel en Sables'. 

Tras superar dos Linfomas de Hodgkin con 11 y 13 años, Manuel Soto Jr. 
quiso seguir los pasos de su padre, experimentado corredor de 
ultrafondo. 
Es entonces cuando totalmente recuperado y tras una intensa 
preparación se enfrenta al Marathon des Sables 2016, una dura prueba 
en régimen de autosuficiencia por el desierto del Sáhara marroquí, 
con el nuevo reto de enviar confianza a los que aún esperan un 
trasplante de médula para sobrevivir, así como concienciar sobre la 
sencillez y la eficacia de la donación de médula para salvar vidas.  

Humaniza Team somos su equipo, 
y 'Manuel en Sables' nuestro proyecto 
bandera para sensibilizar a favor de la 
donación de médula.  

http://www.manuelensables.com/
http://www.manuelensables.com/


RUNNING POR
DONA MÉDULA 
DONA VIDA



MARATHON DES 
SABLES 2016
Manuel Soto Jr. ha participado en 2016 en una de las 
carreras por etapas y en régimen de autosuficiencia más 
duras que existen, la Marathon des Sables en el Desierto 
del Sahara marroquí, en la que ha sido 'finisher' junto 
con otros miembros del Humaniza Team.   

http://www.marathondessables.com/en/






MEDALLA DE SEVILLA 
2017 

El pasado año, con motivo 
de la festividad de San 
Fernando, el Ayuntamiento 
de Sevilla concedió a un 
conjunto de personas y 
entidades relevantes por su 
labor y trayectoria, un total 
de 22 distinciones 
honoríficas. 

Imagen de ABC Sevilla

En dicho acto, Manuel Soto Jr. recibió la Medalla de la 
Ciudad de Sevilla por su trayectoria deportiva e historia de 
superación.  



Sin duda, dedicado a todos/as los que han hecho posible este 
reconocimiento… a mi familia, a mi equipo Humaniza Team, mis 
compañeros y amigos, y a aquellos que han luchado, luchan y 
lucharán por la Donación de Médula Ósea y la investigación contra el 
cáncer. Con solidaridad, todo es posible! - Manuel Soto Jr. 



NUESTRAS ALAS 
CORRERÁN UN AÑO 
MÁS POR LA 
DONACIÓN DE 
MÉDULA



NUESTRO RETO 2018: 

Con un recorrido de 250 km por el 
desierto del Sáhara en régimen de 
autosuficiencia alimentaria, el 
Marathon des Sables es una de las 
carreras más duras en resistencia y 
dureza mental que existen. 

« On this kind of race, the doors of the mind open up and 
everyone discovers secrets they had never imagined and 
that feed into their lives forever. » 
Patrick Bauer, creator of MDS. 
(marathondessables.com/)

6 ABRIL – 16 ABRIL 2018
33 Ed.MARATHON DES SABLES 

http://www.marathondessables.com/


NUESTRO OBJETIVO:  
SENSIBILIZAR A LA 
SOCIEDAD SOBRE LA  
DONACIÓN 
DE MÉDULA ÓSEA 



TRASLADAMOS 
NUESTRA PASIÓN 
POR EL DEPORTE 
PARA APOYAR 
OTRAS INICIATIVAS





CÓMO PUEDES 
AYUDAR 



AYÚDANOS A 
DIFUNDIR DONA 
MÉDULA, DONA VIDA

1

Por favor, ten en cuenta que la donación de médula ósea puede 
salvar vidas y es un proceso relativamente simple! 

Más información: Fundación Josep Carreras 

Tu entidad puede también contribuir de una manera 
muy fácil: utilizando las herramientas corporativas de 
comunicación interna / externa para ayudar a difundir 
y concienciar sobre la donación de médula ósea 
(#DonaMédulaDonaVida)

http://www.fcarreras.org/es/donamedula


DONAR A FAVOR DE 
LA INVESTIGACIÓN 
DEL CÁNCER  

2

El cáncer infantil afecta cada año a 138 niños por cada 
millón de niños menores de 15 años. Actualmente, gracias 
al desarrollo de la Oncología Pediátrica, el 75-80% de los 
niños que padecen un tumor se van a curar de su 
enfermedad, con nulas o mínimas secuelas en la mayoría 
de los casos... Y de ello se ocupan todos l@s médicos que 
integran la Sociedad Española de Hematología y 
Oncología Pediátrica (sehop.org). 

Contribuye con 1€/mes en el grupo de Teaming 'Lucha contra el cáncer infantil'. 
El 100% de dichas donaciones están dirigidas a SEHOP!

http://www.sehop.org/
https://www.teaming.net/luchacontraelcancerinfantil


¿QUIERES MÁS 
INFORMACIÓN 
SOBRE MARATHON 
DES SABLES 2018?

PLAY

https://vimeo.com/21999520
https://youtu.be/AplmI_G6xIQ
https://youtu.be/AplmI_G6xIQ
https://youtu.be/AplmI_G6xIQ
https://youtu.be/AplmI_G6xIQ


¿QUIERES SABER MÁS 
SOBRE CÓMO 
AYUDAR?

Por favor, contacta con 
nosotros:

donamedula@humanizateam.com

+34 678 478 850



DONA MÉDULA 
DONA VIDA



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


/ ManuelEnSables

@ManuelEnSables

manuelensables.com

https://www.facebook.com/manuelensables/
https://twitter.com/ManuelEnSables
https://www.facebook.com/manuelensables/
https://twitter.com/HUMANIZATEam
http://www.manuelensables.com/


/ HUMANIZATEAM

@HUMANIZATEam

Diseñado porHumaniza Team, abril 2018
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