
El Reina Sofía es designado referente 
nacional en cuatro tipos de trasplantes 
Atenderá el implante de pulmón, páncreas y el hepát ico y cardiaco 
infantil.Seis niños esperan en Córdoba la donación de un órgano. 
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El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se 

reunió ayer en Mérida, ha designado al hospital universitario Reina Sofía de Córdoba 

como uno de los 28 nuevos centros, servicios y unidades de referencia en materia de 

trasplantes. En concreto, del centro cordobés será referente en todo el Estado español 

para los trasplantes hepáticos infantiles, los de pulmón en niños y adultos, para el 

trasplante cardiaco infantil y para el de páncreas. La designación de los centros será 

válida para un periodo máximo de cinco años, tras lo que se procederá a su 

renovación.  

La delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, valoró la noticia como "la mejor 

manera de celebrar el Día del Donante". En su opinión, "se trata de un espaldarazo 

para muchos profesionales de nuestro hospital que, desde hace treinta años, se están 

formando y acumulando experiencia y pericia en materia de trasplantes". Baena 

destacó que la creación de hospitales de referencia especializados en cuestiones 

concretas, a los que se derivan los pacientes de cualquier punto de España, es "una 

puesta en valor del sistema nacional de salud, ante el que todos somos iguales, 

independientemente de nuestro lugar de origen o nuestros recursos".  

Por otro lado, la delegada volvió a agradecer a la sociedad cordobesa su generosidad 

respecto a la donación y destacó que "en los 30 años de historia en trasplantes del 

Reina Sofía se han llevado a cabo en torno a 170 infantiles, en su mayoría hepáticos" -

-de los que se ha superado el centenar-- y el resto se reparten entre corazón y 

pulmón. Actualmente, hay seis niños en lista de espera para someterse a un trasplante 

en el hospital cordobés --dos aguardan un corazón, otros dos un pulmón y dos más un 

hígado--.  
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