
El Reina Sofía realiza casi el 40% de 
todos los trasplantes de Andalucía 
La delegada de Salud resalta que siete donaciones multiorgánicas 
registradas en el mes de enero permiten realizar 29 trasplantes, un 
logro que revalida su liderazgo  
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Andalucía en general y Córdoba en particular ocupan una posición privilegiada en el 
programa de trasplantes. Tanto es así, que la Comunidad autónoma realizó en el 
pasado mes un total de 80 injertos, de los que 29 se efectuaron en el Reina Sofía, 
lo que supone casi el 37%. En enero, el hospital cordobés logró mantener su 
liderazgo al registrarse siete donaciones multiorgánicas, una cifra récord que da 
muestras de la solidaridad de la población. Este centro ya registró datos históricos 
en 2008, con un total de 41 donantes. Estos buenos resultados reflejan el intenso 
trabajo realizado desde tal día como el de ayer pero de hace 30 años, fecha en la 
que el Reina Sofía realizó el primer injerto de los más de 4.600 realizados hasta la 
actualidad.  
 
La delegada de Salud, María Isabel Baena, apuntó ayer que las cifras de enero 
consolidan los notables resultados alcanzados el pasado año y confirman la 
tendencia al alza de esta prestación. Resaltó, además, su accesibilidad "total", 
pues, a diferencia de otros países en el que pueden primar intereses económicos, 
aquí su prestación responde exclusivamente a criterios clínicos, con independencia 
del estatus o la procedencia de los enfermos.  
 
Al margen de las conquistas realizadas en materia de trasplantes, Córdoba también 
se sitúa en la cima de la donación y la solidaridad. Baena concretó que el pasado 
año terminó con una tasa de 51 donantes por millón de personas, uno de los 
indicadores más altos del mundo y que sirven para medir la solidaridad de los 
cordobeses. De hecho, esta tasa es sensiblemente superior a la media andaluza y 
nacional, que se sitúan en 33,9 y 34,3, respectivamente. La diferencia se hace 
incluso más evidente en comparación con otros países de Europa, donde la media 
no llega a las 17 donaciones por cada millón de habitantes.  
 
Además de los 29 trasplantes realizados en enero por el hospital Reina Sofía de 
Córdoba, el Carlos Haya de Málaga llevó a cabo una veintena de injertos y el Virgen 
del Rocío de Sevilla, 14. El hospital Virgen de las Nieves de Granada realizó siete 
trasplante, y el Puerta del Mar de Cádiz concluyó el mes con 11.  
 
La aceptación a la donación de órganos se ha incrementado en enero hasta el 88%, 
ya que sólo cinco de los 40 posibles donantes han rechazado esta opción. La 
delegada de Salud concretó que en Córdoba la tasa de aceptación ha rozado el 
90%. 

El Día de Córdoba 


