
Salvar una vida quiere decir salvar todo el mundo.

Exposición fotográfica que presenta a los pupilos Fundación Herosi durante el Memorial de 
Hubert Jerzy Wagner

La Fundación Herosi (los Heroes) colaborando una vez más con los jugadores de voleibol ha 
preparado una exposición fotográfica excepcional que se presentará durante el Memorial de 
Hubert Jerzy Wagner 2013. Todas las fotos muestran los pupilos de la Fundación Herosi y del 
Hospicio de Police, sus padres, los voluntarios, así como el personal médico de Instutut Matki i 
Dziecka (Instituto de Madre y Niño) de Varsovia, llevando unas camisetas de voleibol únicas 
recibidas de los jugadores tanto nacionales (como por ejemplo Mariusz Wlazły, Bartosz Kurek o 
Michał Winiarski) como los conocidos en todo el mundo (Leandro Visotto, Giacomo Sintini, 
Georg Grozer, entre otros). Todas las camisetas se las pondrá una subasta que se llevará a cabo 
durante el próximo Campeonato Europeo de Voleibol Masculino. El dinero entero obtenido de 
esta forma se lo dedicará para equipar la nueva sala de operaciones de la Clínica de Oncología 
Quirúrgica del Instytut Matki i Dziecka y para construir un hospicio de base en Police, el 
co-organizador de la presente campaña.

La gente del todo el mundo ha contribuido al proceso de recolección de las camisetas, que ha 
durado más de un año. Los ciudadanos de buen corazón de tales países como Noruega, Islandia, 
Rumania, Italia, Australia, Dinamarca y Polonia se han dedicado con entusiasmo al proyecto. Les 
unieron las siguientes dos cuestiones - la pasión por el voleibol y su propia buena voluntad de 
ayudar a los niños necesitados. En resultado de este esfuerzo pudimos recoger ina cantidad 
impresionante de las camisetas que pertenecieron a los atletas de la fama mundial. 

La Fundación Herosi es una organización de utilidad pública, que desde 2009 ha estado actuando 
activamente en favor de los enfermos y los necesitados. Desde el comienzo de su existencia la 
organización ha enfocado sus esfuerzos en ayudar a los jóvenes, niños pequeños y  adolescentes 
que sufren de cáncer, con el énfasis puesto en apoyar a los pacientes de la Clínica de Oncología 
Quirúrgica del Instytut Matki i Dziecka de Varsovia, Polonia. La cantidad los sometidos a una 
terapia en el departamento en cuestión es más de 3.000 anualmente. Los jugadores de voleibol - 
tanto extranjeros como polacos - constituyen un gran pilar para la Fundación Herosi al participar 
enérgicamente en sus numerosas acciones.


