
FNETH Y ANiNATH entregan premio al mejor cartel Día del 

Donante 2019 

 Tercera edición premio cartel Día del Donante 

 

 Premio para el Colegio Sagrada Familia de Horta con la 

colaboración inestimable de ANiNATH 

 

 Entrega y festejo con los niños que participaron en la elaboración 

 

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos ha hecho 

entrega de una placa al Colegio Sagrada Familia de Horta de Barcelona, cuyos 

niños realizaron el cartel elegido por FNETH para el Día del Donante 2019, en el 

concurso que la federación propone a todas sus entidades anualmente y al que 

el centro educativo accedió gracias a ANiNATH.  

Esta es la tercera ocasión en la que FNETH entrega este galardón al mejor cartel 

y sin duda es uno de los momentos más especiales del año, ya que se premia 

una labor artística realizada desinteresadamente con un fin puramente 

solidario. 

En una jornada festiva y alegre, Eva Pérez, presidenta de FNETH, se desplazó 

hasta Barcelona para premiar el bonito trabajo realizado por los niños del 

colegio y de la asociación catalana, donde fue recibida por Katia Verger y Laura 

Canals (presidenta y secretaria de ANiNATH, respectivamente) y otros 

miembros de la entidad. Además, allí esperaban los creadores del cartel de este 

año; María y toda su clase de “Las Bicicletas” del Colegio Sagrada Familia de 

Horta de Barcelona, quienes plasmaron con sus manos la imagen escogida por 

FNETH para representar el Día del Donante. 

Los chicos, verdaderos protagonistas del día, recibieron una placa que premiaba 

su trabajo. Y es que el cartel de este año es especialmente bonito. María, una 

niña trasplantada de hígado, contó con la ayuda de toda su clase, para con sus 

manos llenas de pintura de colores realizar un precioso cartel con un emotivo 

significado; unas manos que piden ayuda y otras que la ofrecen. Una 

emocionante muestra de solidaridad, integración y compañerismo por parte de 

niños con tres años de edad para normalizar la situación de una chica 

trasplantada de hígado. 



La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos es una Organización 

no Gubernamental sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública el 14 de junio de 

2017. Actualmente la entidad está formada por 21 asociaciones confederadas de 

carácter autonómico, provincial o regional, contando con un total de más de 5.500 

socios. FNETH tiene la misión de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de 

la donación de órganos y de la detección precoz de cualquier enfermedad hepática, 

así como la prevención de las mismas. 

ANiNATH es una asociación sin ánimo de lucro fundada en Marzo de 2015 por padres 

y madres de niños trasplantados hepáticos y por donantes de vivo cuyo objetivo 

principal es mejorar la experiencia del trasplante pediátrico de hígado y concienciar a 

la sociedad acerca de la relevancia de la donación de órganos. ANiNATH  trabaja bajo 

el amparo de un convenio de colaboración con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 

y en estrecha colaboración con la OCATT (Organització Catalana de 

Trasplantaments). En febrero de 2018 fue reconocida entidad de Utilidad Pública. 


