
 

 

Córdoba, 24 de junio de 2009 

 

Un tren pequeño pero cargado de ilusión pasó por Córdoba el 6 de febrero de 

1979. Ese día se realizó el primer trasplante en el Hospital Universitario Reina Sofía, 

fue un injerto renal. En aquella época, el milagro de los trasplantes comenzaba a 

despuntar en los hospitales españoles y Córdoba se subió al primer vagón. Lo hizo de 

manos de profesionales jóvenes e ilusionados que ignoraban que con su esfuerzo 

estaban escribiendo la historia del hospital Reina Sofía y la de Córdoba.  

 

Muchos aspectos se han consolidado 30 años después. El tren de los 

trasplantes sigue pasando por Córdoba casi a diario. Las paradas son cada vez más 

frecuentes, sus clientes son viajeros en busca de nuevas vidas, este tren circula hoy por 

un ancho de vía especial de alta velocidad y sus destinos son realmente sorprendentes.  

 

Buenas noches, bienvenidos a esta gala dedicada a la donación, la herencia 

solidaria que en Córdoba se vive con especial intensidad. Cada donación representa un 

regalo de ilusión y de vida y una lección de generosidad de parte del donante anónimo y 

de sus familiares.  

 

El Hospital Universitario Reina Sofía, icono de la medicina de excelencia, ha 

superado los 4.700 trasplantes de órganos y tejidos en las tres últimas décadas. Para 

centenares y centenares de familias, sus vidas están íntimamente ligadas al programa de 

donación y trasplante de este centro, donde numerosas personas que necesitaban un 

nuevo órgano o tejido  han vuelto a nacer.  

 

El objeto principal de este espectáculo es decir gracias a los donantes y sus 

familiares, en nombre de todas las personas trasplantadas, de todos los profesionales del 

hospital y de la ciudadanía en su conjunto. También de la Coordinación de Trasplantes 

del hospital, las instituciones públicas, medios de comunicación, asociaciones de 

trasplantados y otros muchos colectivos de la ciudad. En definitiva, de quienes con su 

aportación y concienciación hacen realidad el milagro de los trasplantes en Córdoba.  

 



En esta noche de resaca de San Juan, más de una treintena de artistas alzarán 

su voz de forma altruista en este homenaje a la vida. Desde el hospital Reina Sofía 

queremos darles las gracias a todos ellos, así como a quienes conducirán esta gala, los 

hermanos César y Jorge Cadaval.  

 

Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche tan especial para el 

hospital y para Córdoba. Que disfruten de la gala. Buenas noches.  


