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La Coordinación de trasplantes y los equipos trasplantadores del hospital
asumen tareas esenciales del proceso: lograr el consentimiento familiar de la donación y
llevar a cabo las intervenciones, respectivamente. La figura del coordinador de
trasplantes suele encarnarla médicos intensivistas -son los profesionales más cercanos a
los donantes- y enfermeros que saben catalizar la generosidad de la población.

La Coordinación de Trasplantes del hospital, así como la Coordinación
Autonómica de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes, garantiza la
transparencia, equidad y gratuidad en el acceso de la ciudadanía al proceso de la
donación y trasplante de órganos, tal y como establece la legislación vigente.

El primer coordinador médico de trasplantes del Hospital Reina Sofía fue el
cirujano Alfonso del Castillo (que se incorpora hacia mediados de la década de los 80),
seguido de los intensivistas Rafael Guerrero, Rafael Toribio, Juan Carlos Robles y José
María Dueñas -los dos últimos son los actuales coordinadores-, mientras que en la
faceta enfermera se alternan desde los comienzos Bibián Ortega y José Luis Medina.

El hospital cuenta con ocho equipos trasplantadores de adultos e infantiles. Al
frente del trasplante pulmonar está actualmente el cirujano torácico Ángel Salvatierra y
el neumólogo Andrés Cosano; del de corazón, el cardiólogo José María Arizón y el
cirujano cardiovascular Ignacio Muñoz; del hepático y pancreático, el cirujano
Sebastián Rufián, el hepatólogo Manuel de la Mata y el hepatólogo infantil Jesús
Jiménez y al frente del equipo de trasplante renal se encuentran el nefrólogo Pedro
Aljama y la uróloga María José Requena. En cuanto a los trasplantes de tejido, el
hematólogo Antonio Torres es responsable de los de progenitores hematopoyéticos y el
oftalmólogo José María Gallardo de los de córnea.

Cada vez que se realiza un trasplante, además del equipo correspondiente,
participan casi todos los servicios de apoyo del hospital. Los trasplantados se reúnen en
Córdoba en cuatro asociaciones: la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades
del Riñón (Alcer), la Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos, la de Los
Califas de corazón y ‘A pleno pulmón’. Los profesionales del hospital y los miembros
de estas asociaciones colaboran estrechamente para prestar atención sociosanitaria a
todas las personas que esperan un trasplante o ya lo han recibido. Los pisos de acogida
que las asociaciones ponen a disposición de sus socios y la hospitalidad incondicional
de Carmeli se convierten en un soporte básico de humanidad y cariño para los pacientes
y sus familiares.

II. Actividades de la campaña de promoción de la
donación
Esta campaña, bajo el lema ‘Regala vida, dona órganos’, que se coordina desde la
Unidad de Promoción de la Donación, se pone en marcha en 2008 y desde entonces
hasta ahora se han desarrollado más de un centenar de actos que tratan de que el
mensaje de la donación cale en todos los sectores sociales a través de numerosas y
diferentes propuestas. Se detallan a continuación, por años, la mayoría de ellos.

Actividades desarrolladas en 2008

-Talleres informativos con militares (formaron filas con las camisetas más
de 1.500 militares), Guardia Civil, escolares (unos 1.000 alumnos de los distintos
niveles educativos), y plenos extraordinarios en el Ayuntamiento de Córdoba, en el de
Belmez y en la Diputación Provincial.

-Acuerdo con el Córdoba Club de Fútbol para lucir la camiseta en un
partido disputado con el Numancia.

-La campaña también se trasladó al programa de conmemoración de los 75
años de Radio Córdoba, al ‘Hoy por hoy’ que se hizo desde Córdoba. La
participación consistió en la entrevista de Carles Francino a un joven trasplantado
de pulmón en el hospital en 2002 y al coordinador de trasplantes, al doctor Robles.

-Acuerdo con la asociación del taxi de Córdoba para lucir la pegatina con
el logo de la donación en la luneta de los vehículos.

-VI Semana del Donante (que se celebra siempre la primera semana de
junio): exposición de fotos sobre la donación y el trasplante titulada ‘Donantes de
vida’, encarte de abanicos en los tres periódicos locales, carteles informativos en los
autobuses de Aucorsa, distribución de abanicos en Cajasur, el Alcázar, el Gran
Teatro, Diputación y Ayuntamiento y la celebración de la 1ª marcha por la
donación.

Resumen de las actividades desarrolladas en 2009 (celebración de los 30 años del
primer trasplante):

-Taller en el Rectorado en el que participaron los miembros del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Córdoba.

-Firma de un acuerdo de colaboración con el Córdoba Club de Fútbol para
que los jugadores lucieran el logo de la donación ‘Regala órganos, dona vida’ en sus
pantalones en todos los partidos de la actual temporada.

-Se vuelve a firmar un acuerdo con la asociación del taxi de Córdoba para
que luzcan la pegatina en la luneta de los taxis y también se celebró un taller con este
colectivo.

-VII Semana del donante. Como cada año, se instalan mesas informativas
por parte de las asociaciones, misa en honor al donante y visita de caras conocidas,

para hacerse donantes, personalidades del mundo del deporte, la cultura, la sociedad,
el arte y el espectáculo.

-Se falla en Córdoba, en el hospital, el premio de periodismo Luis Portero,
por parte de la Consejería de Salud, para la promoción de la donación.

-1ª Gala por la Donación para homenajear al donante anónimo y a sus
familiares, presentada por Los Morancos. Tuvo lugar el 24 de junio en el Teatro de la
Axerquía y el objetivo era hacer un llamamiento masivo a la donación. Actuaron -bajo
la dirección artística de Manuel Ruiz ‘Queco’- José Mercé, David de María, Siempre
Así, Manuel Orta, María José Santiago, Clara Montes, Melody, India Martínez, La
Yerba del Parque, La Húngara y Maikel de la Riva.

-Presentación del poemario ‘Tintas para la vida I, antología de poetas
cordobeses por la donación de órganos’, coordinado por Pilar Sanabria y Antonio
Varo, que reúne trabajos de poetas cordobeses y de fuera para promover la donación.

-Inauguración de la exposición fotográfica ‘Regalos de vida’, que ofrece
una mirada artística y brinda un acercamiento al mundo de la donación y los
trasplantes, bajo la dirección artística de Tete Álvarez. Esta muestra se ha paseado ya
por distintos espacios públicos y céntricos de Córdoba y la provincia y, de forma
permanente, se expone en el recinto hospitalario. Incluye 30 fotografías realizadas por
artistas de la ciudad a personas trasplantadas que hoy viven gracias a una donación.

-Presentación del catálogo de la exposición ‘Regalos de vida’.

-Los niños del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba participaron en el Festival
Internacional de Animación (Animacor’09) con la realización de un cortometraje
sobre el trasplante, por parte de pacientes pediátricos sometidos a una intervención de
este tipo.

-La edición del libro sobre los 30 años de trasplantes en Reina Sofía ‘Cita
con la vida’, cuyo autor principal es el periodista y escritor Daniel Blanco. Es un
documento sembrado de imágenes y de testimonios de gran valor que repasan la

historia de los trasplantes en este hospital, en el que han participado numerosos
periodistas y fotógrafos.

-Se celebraron plenos dedicados a la donación en los pueblos de mayor
población de la provincia (Pozoblanco, Montilla, Lucena y Palma del Río).

-También se organizaron actos científicos en torno a la donación y el
trasplante: El primero se realizó en febrero, una sesión formativa sobre
actualización en trasplantes que contó con la intervención del doctor Hans W.
Sollinger (Madison); en octubre se desarrolló un Simposio sobre los 30 años de
actividad desde la realización del primer trasplante en Córdoba y, en noviembre,
otro acto científico para conmemorar el 20 aniversario del primer trasplante
hepático.

-El programa de Canal Sur Radio ‘Andalucía habla con Olga’ se emitió
desde el hospital y repasó la historia de los trasplantes en este centro.

Resumen de las actividades desarrolladas en 2010

-El calendario que el SAS edita cada año, en 2010 se hizo con imágenes de la
exposición ‘Regalos de vida’, que reúne fotografías de personas trasplantadas.

-Presentación del poemario ‘Tintas para la vida I’ en el Colegio de Médicos
de Madrid.

-El ciclo Versos Sumados de Cosmopoética7 incluyó el recital poético del libro
‘Tintas para la vida I, antología de poetas cordobeses por la donación de órganos’,
publicación editada por el complejo sanitario y la Delegación de Salud.

-Taller de promoción de la donación en el I.E.S Cárbula de Almodóvar del Río
y también con el Cuerpo de Bomberos y la Policía Local.

-Partido de fútbol entre el Córdoba C.F. y el Recreativo de Huelva, que el
que se promocionó la donación.

-VIII Semana del Donante.

-Se emitieron desde el hospital programas de radio dedicados a la promoción
de la donación (‘Córdoba hoy por hoy’, de la Cadena Ser y ‘La hora de Córdoba’, de
Canal Sur Radio).

Resumen de las actividades desarrolladas hasta marzo de 2011

-El programa de Canal Sur Televisión ‘Los Reporteros’ ha emitido un reportaje
sobre trasplantes titulado ‘Parte de mí’, que pone en valor la donación de vivo y ofrece
testimonios de profesionales y pacientes que han recibido un regalo de vida en el
hospital Reina Sofía.

-Presentación del libro ‘Don de vida’, que reúne una veintena de relatos sobre
la esencia del complejo proceso de donación y el trasplante y está coordinado por
Antonio Varo y Manuel Gahete.

-El ciclo Versos Sumados de Cosmopoética8 incluyó el recital poético del libro
‘Tintas para la vida II, antología de poetas cordobeses por la donación de órganos’.

-Inauguración de la exposición ‘Arte, donación y vida’, que se puede ver hasta
el próximo 24 de mayo en la Sala Galatea de la Casa Góngora de Córdoba. Un total de
23 artistas presentan sus trabajos en esta muestra colectiva comisariada por la artista
cordobesa Marisa Vadillo.

El trasplante y la donación en los medios

Los medios de comunicación se han convertido en un vehículo fundamental para

que esta campaña llegue a la población. La receptividad de los medios de
comunicación en Córdoba con la temática de los trasplantes, ya sean locales o
corresponsales de medios de ámbito nacional y/o especializado, es digna de
reseñar. Desde el punto de vista periodístico, los trasplantes ofrecen un atractivo
juego de perspectivas sanitarias y sociales desde el que pueden ser tratados. Son
frecuentes las entrevistas y reportajes sobre donación y trasplantes que se
publican en los medios sobre la actividad trasplantadora del Hospital Reina
Sofía.

Los periodistas suelen tratar con rigor sus informaciones sobre esta materia y
entienden perfectamente los límites periodísticos que hay que tener en cuenta al
comunicar sobre trasplantes, a pesar de que la especialización sanitaria es una
materia pendiente en la mayoría de los medios de comunicación. Las noticias
positivas que se publican en torno a los trasplantes predisponen hacia la
donación, mientras que con las negativas ocurre lo contrario. Este tipo de
informaciones implican connotaciones especiales al centrarse en una terapéutica
que apela a cuestiones éticas, psicológicas y socioculturales inherentes a
intervenciones que sólo se pueden realizar después del ‘sí’ a la donación.

Además, las informaciones sobre donación y trasplantes de órganos y tejidos,
que son seña de identidad de este hospital andaluz, centran buena parte de la
actividad de la Unidad de Comunicación del centro.

