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La exposición de fotografía "Regalos de vida", que se puede ver en Córdoba 
hasta el 31 de octubre en el Vial Norte, en la Estación de Renfe y en el Bulevar 
de Gran Capitán, muestra a treinta personas trasplantadas durante las tres 
últimas décadas en el Hospital Universitario Reina Sofía. 

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Isabel 
Baena, ha destacado hoy en declaraciones a los periodistas que estas treinta 
instantáneas ofrecen diferentes miradas al mundo de la donación y los 
trasplantes a través de personas que hoy viven con riñones, corazones, 
pulmones, hígados, páncreas, córneas y tejidos donados. 

Baena ha explicado, además, que en esta exposición han participado un total 
de 17 fotógrafos y artistas, nacidos o residentes en Córdoba, bajo la dirección 
de Tete Álvarez. 

La delegada de Salud ha informado de que, en estos treinta años, el Hospital 
Reina Sofía ha realizado más de 4.600 trasplantes de órganos y tejidos, al 
tiempo que "en 2008 batió el récord de donación por millón de habitantes", con 
un tasa de 51,3 donantes por millón de habitantes, lo que supone que 9 de 
cada 10 familias dijeran que sí a la donación en "ese duro momento". 

La muestra, que pretende fomentar la donación entre la sociedad cordobesa, 
recoge fotografías desde el primer trasplante de médula ósea que se realizó en 
la provincia hasta el primer niño que tuvo el primer trasplantes bipulmonar de 
toda España y de hígado a la vez, que sucedió este año. 

Por su parte, la delegada de Salud y Defensa del Consumidor del 
Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, ha reconocido la labor del Hospital 
Reina Sofía, que se ha convertido en un referente en el trasplante de corazón, 
hígado y páncreas. 

Asimismo, Doblas ha añadido que estas fotografías demuestran que "la 
donación es una esperanza de vida" y ha agradecido la generosidad de la 
población cordobesa.  
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