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 ESTIMADO PRESIDENTE ARGENTONI, 

QUIERO DARLE LAS GRACIAS POR ENVIARME LA ANTICIPACIÓN DEL CÓMIC “EL 

COLOR DE LA VIDA” QUE HABLA DE LA SOLIDARIDAD, CORAJE Y DEL SENTIDO DE 

LA AMISTAD QUE DIÓ INICIO AL AVIS. SEGURO DE QUE ESTA INICIATIVA ORIGINAL 

TENDRÁ ÉXITO ENTRE LAS GENERACIONES DE LOS JÓVENES Y QUE LOGRARÁ 

SENSIBILIZAR SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE. LES ENVÍO MIS FELICITACIONES 

Y MIS MEJORES DESEOS PARA UN GRAN ÉXITO. 

SERGIO MATTARELLA 

ROMA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Presentación
de Alberto Argentoni (*)

“Ir al AVIS” en muchas partes de Italia significa “Donar sangre”. İCasi un sinónimo! La Asociación 

de Donantes de Sangre Italianos Voluntarios es una realidad tangible del voluntariado italiano y es 

la más grande por lo que respecta la donación de sangre anónima, gratuita, periódica, informada, y 

responsable.

 ¿Todo obvio? ¡De ningún modo!

Este trabajo, que tiene las características de un cómic, quiere dar a conocer la historia de los orígenes 

del AVIS. Como todas las obras del hombre sean ellas  grandes o pequeñas,  es necesario partir desde 

sus  protagonistas. En el caso del AVIS, hablamos de un médico que no se rinde ante el dolor y un joven 

que lucha por la justicia, porque siente que no es respetada.

Estos  dos hombres tienen la  valentía ,la suerte y  la fuerza de desarrollar la pasión  y protección por el 

ser humano  pero sobre todo el mérito de transformarla en fenómeno social como lo es hoy la donación 

voluntaria y gratuita de sangre.Os dejaré leer este trabajo, pero no sin antes dar las gracias a todos 

aquellos que contribuyeron a la realización y a aquellos que tendrán el deber de difundirla, porque la 

historia vive si sabemos narrarla transmitiendo y creando emociones.

(*) Presidente de AVIS Nacional





La realización de este cómic no sólo recuerda la Medalla de Oro al Mérito de la Salud Pública, exactamente 

cuarenta años después de la desaparición del Dr. Vittorio Formentano y de su gran amigo Giorgio 

Moscatelli, sino que atestigua el extraordinario valor social de un gesto  como la donación de sangre aún 

hoy insustituible e indispensable para el cuidado de un número cada vez mayor de personas. Una historia 

sobre la asociación AVIS y sus fundadores que atraviesa veinte años: la Segunda Guerra Mundial, los 

militares en trincheras, la lucha por la liberación y la fuerte convicción de que la sangre no tiene color; 

un proyecto que,parece absurdo, tenía como enemigos la desconfianza y la indiferencia de la gente. Una 

historia ya escrita por la historia, hecha de grandes ideales, grandes ilusiones y compañeros derrotados. 

Hombres y mujeres dispuestos a luchar, a sacrificar, y a recomenzar de nuevo para ayudar a otras 

personas. La historia de las vidas de Formentano, de Moscatelli y de su Pinuccia... y también de muchos 

otros, todos aquellos salvados por la intuición que todo el mundo conoce hoy con el nombre de AVIS. 

Asociación, Medalla de Oro de los Valores Civiles, que cuenta con más de 1.300.000 miembros y que en 

1955 también fue promotor de la FIODS - Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de 

Sangre - y que hoy se une a más de 80 naciones y más de 18 millones de donantes. Este cómic también 

se tradujo al francés, inglés y español, lenguas oficiales de FIODS, para que esta maravillosa aventura 

se extienda por todo el mundo. Un homenaje a Pietro Varasi, un estrecho colaborador de Formentano 

y Moscatelli, quien me entregó el material histórico asociativo completo y entrevistó a Pinuccia Sancini 

y los hijos de Formentano, María y Saverio. Un gran agradecimiento a la Tercera Fundación Pilar - Italia 

y el Mediterráneo y su Presidente, Prof. Emmanuel Francesco Maria Emanuele, por la contribución con 

la que se realizó este volumen. Un reconocimiento especial a Roberto Dal Prà, Maximiliano Filadoro, 

Giampiero Wallnöfer y toda la Escuela Internacional de Comics por el excelente trabajo que hicimos 

juntos y por el excelente profesionalismo mostrado. Finalmente un agradecimiento especial a tres 

extraordinarios guionistas de fama, cine y televisión, con quienes tuve el honor de colaborar para 

escribir el guión: Paolo Logli, Dante Palladino y Alessandro Pondi. Un tema nacido para realizar una 

película, para ace acercar a todos la importacia de la contribución social dada por AVIS en Italia y en el 

mundo... 

       

(*)  Director de AVIS Nacional, delegado en varias ocasiones a la Asemblea Mundial de FIODS, creador y 

coautor del cómic “EL COLOR DE LA VIDA”.

Una historia emocionante
de Riccardo Mauri (*)





AVIS. Para Massimiliano Filadoro, co-guionista de esta historia y para mí siempre ha sido el símbolo de 

recolección de sangre, nada más y  nada menos. Nunca hemos pensado en la génesis de esta organización 

las motivaciones que han tenido sus creadores y organizadores o sus donantes, el compromiso y la 

importancia que ha tenido a lo largo de la historia italiana, desde de la segunda mitad del siglo XIX 

hasta nuestros días. Hace tres años, un hombre llegó a la Escuela Internacional de Cómics; era tímido y 

al mismo tiempo decidido, alguien a quien se le entiende rápidamente y cree en lo que hace. Su nombre 

era Riccardo Mauri. Quería hacer “algo que tenga que ver con los cómics... que hable a los jóvenes 

de la asociación a la que pertenezco desde años... que les pueda informar sobre lo que realmente 

es  el AVIS.” Entonces compartió con nosotros la idea que había escrito sobre la historia del Avis, 

haciendo hincapié en su ideador y fundador Vittorio Formentano y la historia de la amistad con Giorgio 

Moscatelli.  Leyendo la idea, pensé que sería genial transformarlo en un guión de cómic. Sólo tenía que 

encontrar una conexión entre temas y eventos contados y la idea que podía funcionar era una entrevista 

de un joven periodista a Vittorio Formentano: como instrumento narrativo  resume muchos eventos 

en un espacio limitado, como en este caso. De la presentación hecha por Riccardo, Maximiliano y yo 

creamos una historia de 64 tablas fusionadas por el diseñador de altísimas capacidades profesionales 

como Giampiero Wallnofer podría lograr en el tiempo necesario para la publicación. El producto final 

es una obra que, en la mejor tradición del cómic informativo, cuenta la verdadera aventura del doctor 

Vittorio Formentano que entre entusiasmo,decepciones y dificultades aparentemente insuperables 

a través de una voluntad, pasión y dedicación férreas  a la causa, logró hacer transfusiones libres y 

accesibles a todos, salvando inumerables vidas porque las transfusiones estaban reservadas solo a los 

más pudientes y no como reza “el color de la vida” que corre en las venas de todos. 

(*)  Escritor internacional y famoso y responsable de la clase Entertainment Media en la Escuela 

Internacional de Comics

El mismo color
de Roberto Dal Pra’ (*)
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Los participantes de la última edición de “Avisiadi”, un evento deporti-
vo realizado en Milán en septiembre de 2016.

Formentano y Moscatelli murieron en 1977 a distancia de pocos meses, uno en septiembre y el otro en 

diciembre. Un destino que los unió hasta el final. Pocos hombres pueden decir que vivieron para realizar 

un ideal. Muy pocos pueden decir que lo hicieron y lograron llevarlo a cabo en los demás. Hoy, gracias a 

la noble intuición y visión de Formentano, AVIS cuenta en Italia más de 1.300.000 donantes activos.

Vittorio Formentano
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In alto, a sinistra: una foto tessera di Giorgio Moscatelli.
A destra: Giorgio Moscatelli e la moglie Pinuccia Sancini passeggiano per le vie di Milano nei difficili anni della
guerra.
In basso: Giorgio Moscatelli e la moglie Pinuccia sorridenti in occasione di una premiazione avisina.
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Giorgio Moscatelli





Un cómic que cuenta, especialmente a los 
más jóvenes, la historia de la asociación y sus 

fundadores a partir de 1927...

Distribuito da Emoservizi (www.emoservizi.it)


