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33 Solidarios 8Miembros de la Hermandad de Donantes. 3 Primera ambulancia 8 Donada por el Monte de Piedad.

La sangre que da vida al Reina Sofía
La Hermandad de Donantes de Sangre nació en 1974, antes que el hospital, con el objetivo de garantizar que siempre

haya reservas en el centro para la labor quirúrgica y trasplantesH En 1991 abrió el Centro Regional de Transfusión
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3 COMPLICADOS INICIOS

“Se tenían que aplazar
operaciones e incluso el
primer injerto de hígado”

MIGUEL ÁNGEL SALAS / CÓRDOBA

Los donantes de sangre han si-
do, son y serán una pieza funda-
mental en la historia del hospi-
tal Reina Sofía. Los cerca de
6.800 trasplantes que se han lle-
vado a cabo en el hospital cor-
dobés desde 1979 no habrían si-
do posibles sin los donantes de
órganos y de sangre. Cada tras-
plante puede requerir hasta 300
concentrados, entre hematíes y
plaquetas. Además, al margen
de los trasplantes, cada año en
el hospital se realizan cerca de
35.000 intervenciones quirúrgi-
cas y se necesitan también com-
ponentes sanguíneos para el tra-
tamiento de cesáreas, partos, en-
fermedades (oncológicas, diges-
tivas, cardiacas o renales), acci-
dentes de tráfico o de otro tipo.
Sólo para que el Reina Sofía de-
sarrolle su actividad trasplanta-
dora anual, el hospital requiere
unos 20.000 concentrados de
hematíes, 15.000 de plaquetas y
3.000 de plasma fresco. Para ob-
tener estas reservas y dar servi-
cio también al resto de hospita-
les de la provincia, en Córdoba
se registran anualmente más de
32.000 donaciones de sangre y
se cuenta con cerca de 30.000
donantes habituales.
Pero para alcanzar estos regis-
tros y lograr que Córdoba tenga
una tasa actual de 41,5 donan-
tes de sangre por cada mil habi-
tantes/año, fue fundamental
que a finales de 1974 se pusiera
en marcha la Asociación Her-
mandad Provincial de Donantes
de Sangre de Córdoba. El primer
tesorero de la hermandad, José
Serrano del Rosal, señala que
“ante la inminente inaugura-
ción de la Ciudad Sanitaria Rei-
na Sofía, un grupo de cordobe-
ses tomamos conciencia de que
este centro iba a requerir una
gran demanda de sangre”. En to-
do el país habían surgido movi-
mientos similares que querían
lograr que las donaciones de
sangre fueran altruistas y que se
dejara de pagar por donar. “La
primera junta rectora de la aso-
ciación estuvo formada por
Juan Luis Cabezas, presidente;
Antonio Zurita de Julián, secre-
tario; Rosa María Molina, vice-
presidenta, entre otros cargos,
siendo asesor técnico el exjefe
de Hematología del Reina Sofía.
La primera asamblea se celebró
en el Gran Teatro y en los Cole-
gios Mayores hubo un perol, al
que acudieron donantes de toda

la provincia”, expone Serrano.
“Cuando abrió el Reina Sofía
las donaciones se realizaban en
el Servicio de Hematología, don-
de estaba el Banco de Sangre, o
en las primeras colectas que
programábamos los domingos.
El Monte de Piedad donó la pri-
mera ambulancia. La donación
de sangre se hizo muy popular.
Los cordobeses se fueron con-
cienciando progresivamente de
que era muy necesario donar
para salvar vidas. Que se regala-
ra un bocadillo de jamón tras
donar también suponía un in-
centivo”, destaca José Serrano.
“Poco a poco contamos con un
fichero de donantes, que cedi-
mos al Centro Regional de
Transfusión Sanguínea. Con
nuestro apoyo incondicional, el

CRTS (cuyo centro se construyó
junto al Reina Sofía) se encarga
desde 1991 de la promoción, ex-
tracción y distribución de las do-
naciones de sangre, contando la
entidad además con varios pre-
mios de calidad”, expone el pre-
sidente actual de la hermandad
de donantes, Alfonso Barrios.
“Debido a la escasez de sangre
que hubo en los primeros años
del Reina Sofía se tenían que
aplazar operaciones e incluso,
por esta misma causa, no pudo
hacerse el primer trasplante de

hígado. Cuando existía déficit,
que era un día sí y otro no, lla-
maba a la asociación para que
avisara a donantes. Para llevar a
cabo los primeros trasplantes
en el Reina Sofía tuvimos que
pedir sangre a Granada. Sin em-
bargo, ahora los cordobeses apo-
yamos con nuestras donaciones
a provincias deficitarias como
Málaga o Cádiz, ya que en los 25
años que lleva abierto el CRTS
se han duplicado las reservas de
sangre que se consiguen anual-
mente en Córdoba, pasando de
algo más de 17.000 a las 32.000
actuales”, recuerda José Luis
Gómez Villagrán, que fue direc-
tor del CRTS desde 1991 hasta el
2015 y anteriormente ejerció
como hematólogo en el Banco
de Sangre del Reina Sofía.

En los 25 años que lleva fun-
cionando el CRTS, siempre al
servicio del Reina Sofía, este
centro ha contabilizado 805.299
donantes atendidos, 732.090 do-
naciones y 11.796 colectas.
El CRTS, junto a la hermandad
de donantes, organiza a lo largo
del año homenajes para recono-
cer la generosidad y fidelidad
de los donantes de sangre cor-
dobeses. Donantes como Chari
Romero, que lleva casi 4 déca-
das donando sangre, desde que
una amiga suya necesitara una
transfusión tras el parto. “El
principal motivo para donar
sangre debe ser querer ayudar a
salvar vidas desde el altruismo,
junto a hospitales como el Rei-
na Sofía, que tienen este mismo
lema”, remarca José Serrano.H

33 Los inicios 8Médicos y enfermeros de los primeros años. 33 Actualidad 8 Trabajadores del CRTS esta semana.

33 Castro del Río 8 Homenaje a los donantes de sangre. 33 Premio de calidad 8 Directivos y plantilla del CRTS en 2011.


