
Concurso periodístico escolar 
“Entrevista a una persona emprendedora”

Nombre asignado al grupo: ASWMMJ26

Nombre, apellidos y descripción de la persona emprendedora con los motivos para escogerla:

Antonio  Garcia  Lopez,  presidente  de  ATEHNA,  Asociación  de  enfermos  y  transplantados  de
hígado. Depués de pensar quién nos gustaría entrevistar, decidimos que no queríamos una persona
del mundo de los negocios, alguien que hubiese creado una empresa o ganado mucho dinero. Lo
respetamos, pero preferíamos alguien con un perfil diferente, una persona que con su trabajo hubiese
contribuido a mejorar la calidad de vida de los demás, aunque esto incluso le supusiese una pérdida
de dinero.

Una de las componentes del equipo sugirió esta Asociación. Un familiar muy cercano había estado
en el último año muy en contacto con ellos, y su gratitud con ellos y con el trabajo que realizan no
conoce  límites.  Cuando nos  lo  sugirió  no  terminanos  de  estar  convencidos.  Luego,  cuando nos
documentamos mejor, todos estuvimos de acuerdo en que era la entrevista que queríamos. 

Fue  muy  fácil  concertar  todo  con  Antonio  ya  que  nos  ofreció  todas  las  facilidades  posibles.
Finalmente nos encontramos en el café Iruña y allí llevamos a cabo esta entrevista. 

Una vez concluida la misma todos pensamos que nuestra elección fue totalmente acertada.

Describe en unas frases la experiencia de vuestro equipo:

Ha sido increible –  Con su labor contribuyen a salvar vidas –  Hablas con personas que sienten que
han vuelto a nacer –  ¡Yo no sé que le diría a alguien que me diese parte de su hígado y con ello me
salvase la vida! – Cuando tenga 18 años quiero ser donante de órganos – Todo el trabajo me ha
servido para darme cuenta del esfuerzo que cuesta una entrevista en el periodico – 

URL del trabajo: http://atehna-dn.blogspot.com.es/

MODALIDAD: inglés

Foto de equipo:


