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El ‘corazón’ del Reina Sofía
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CÓRDOBA

experiencia
El complejo sanitario
cordobés ha
efectuado 550
injertos de este tipo
en 25 años y es
referente nacional en
casos infantiles

33 El ministro de salud
dominicano, en el centro,
junto a responsables del

Reina Sofía y de ese país.
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el santoral

Ss. Pedro Crisólogo,
Abdón, Senén, Gerardo,
Germán, Julita, Máxima,
Donatila, Segunda.

El hospital enseña a
los dominicanos
cómo hacer un
trasplante cardiaco
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el tiempo

Poco nuboso
Poco nuboso o
despejado. Temperaturas
sin cambios o en ligero
descenso.

PREVISTO PARA HOY

... Y  MAÑANA

REVISTA ‘PRONTO’

MECHEROS

4,95 EUROS + 
CUPÓN DEL DÍA

BLANCO

SUPLEMENTOS

COSTA

DEL SOL

64 CONTRAPORTADA

CÓRDOBA
www.diariocordoba.com

EDITA: DIARIO CÓRDOBA S.A. REDACCIÓN, TALLER Y ADMINISTRACIÓN: INGENIERO JUAN DE LA CIERVA, 18 (POL. IND.
LA TORRECILLA). TELÉFONO: 957 42 03 02. FAX DE REDACCIÓN: 957 20 46 48. FAX DE ADMINISTRACIÓN: 957 29 55 31.

M.J. RAYA

CÓRDOBA

El hospital Reina Sofía, que ha
cumplido este año el 25 aniver-
sario de la realización de su pri-
mer trasplante cardiaco, quiere
aprovechar su sabiduría en este
tipo de intervenciones para con-
vertirse en maestro de otros
países que no gozan de las in-
fraestructuras ni de los profesio-
nales tan preparados que hay en
el área cardiovascular en Córdo-
ba. Con este objetivo, cinco pro-
fesionales del Reina Sofía se han
desplazado hasta el hospital Luis
Eduardo Aybar y el Instituto Na-
cional de Coordinación de Tras-
plante (Incort), en Santo Domin-
go (República Dominicana), con
la finalidad de colaborar con
profesionales de ambos centros
en la realización de trasplantes
cardiacos, para que reciban el
asesoramiento y la formación
necesaria.
La dilatada experiencia del

complejo sanitario cordobés en
este tipo de cirugía está en la ba-
se del convenio de colaboración
suscrito entre los tres centros pa-
ra la cooperación y formación de
profesiones sanitarios dominica-
nos y cordobeses en materia de
salud. El hospital Reina Sofía ha
efectuado en los últimos 25 años
alrededor de 550 trasplantes car-
diacos en adultos y niños -con es-
ta cifra se sitúa en quinto lugar
en España- y es centro de refe-
rencia nacional para injertos de
corazón infantil. Además, según
destaca uno de los profesionales
de este programa de colabora-
ción, el jefe de Cirugía Cardio-
vascular del Reina Sofía, Ignacio
Muñoz, también se han implan-

tado en el Reina Sofía 32 corazo-
nes artificiales, que es una técni-
ca que mantiene con vida al pa-
ciente mientras se produce el
trasplante y que es un procedi-
miento que igualmente se quie-
re enseñar en este país.
La delegación de Córdoba que

viajó a República Dominicana es-
taba integrada, además de por
Ignacio Muñoz, por el gerente
del Reina Sofía, José Manuel
Aranda; el coordinador de tras-
plantes José María Dueñas; el
anestesista Joaquín Gómez y el
enfermero perfusionista y coor-
dinador de trasplantes José Luis
Medina. Durante su estancia,
mantuvieron sesiones de trabajo
con el ministro de Salud, Bautis-
ta Rojas; el director del Instituto
Nacional de Coordinación de
Trasplante, Fernando Morales y
responsables y personal sanita-

rio de hospitales de la zona. En
marzo de este año, Ignacio
Muñoz viajó a Santo Domingo
“con el propósito de preparar es-
te viaje en grupo y explorar so-
bre el terreno las posibilidades
reales del centro (la experiencia
fue grata y respondieron adecua-
damente a las expectativas que
teníamos)”. En el último trimes-
tre de este año, un cirujano, un
anestesista, un cardiólogo y un
intensivista dominicanos via-
jarán a Córdoba para ultimar de-
talles y, ya en 2012, los profesio-
nales del Reina Sofía volverán a
la isla con la intención de cola-
borar en la puesta en marcha del
programa de trasplante cardiaco
y efectuar lo más pronto que se
pueda el primer injerto, para
que a éste le sucedan muchos
más, y la generosidad de los do-
nantes ayude a salvar vidas.H


