
La reina Sofia visit(I varias de las instalaciones del hospital cordob~s y atendi8 las explicaciones del equipo./B~eAIcuide(~)

40 aho$ reinventando vida
La reina Sofia visita el hospital cordob s que ]leva su hombre y que
inaugur6 en 1976, convertido hoy en referente naciona] en trasplantes

(ORDOBA
,La reina dofia Sofia celebr6
ayer en el Hospital Universi-
tario de C6rdoba que lleva su
nombre, y que ella misma
inaugur6 hace 4o afios, los
logros alcanzados pot los
profesionales de un centro
que es referente nacional en
trasplantes, en un acto con-
memorativo en el que estuvo
acompafiada por la presiden-
ta de la Junta, Susana Diaz;
el ministro de Sanidad, Al-
fonso Alonso; el presidente
del Parlamento andaluz,
Juan Pablo Durin, y la alcal-
desa de C6rdoba, Isabel Am-
brosio, entre otros.

En el acto se homenaje6 a
profesionales que llevan vin-
culados al hospital desde su
apertura en 1976 y, tras la
proyecci6n de un video de
pacientes y trabajadores, el
cantaor Arcingel y el guita-
rrista Miguel Angel Cort6s in-
terpretaron La aurora de
Nueva York.

La reina Sofia y el resto de
autoridades visitaron una sa-
la de radiologia intervencio-
nista donde reciben trata-
miento pacientes incluidos
en ensayos clinicos de tera-
pia celular sobre cardiologia
y circulaci6n pefif6rica de
miembros inferiores que se
llevan a cabo en el centro de
forma pionera y salud6 a los
responsables de los equipos

de trasplantes del hospital,
asi como a pacientes tras-
plantados.

Con un cuadro que re-
cuerda la silueta del comple-
jo sanitario hecha con firmas
de la planrilla, los profesio-
nales agradecieron a dofia
Sofia que volviera tras inau-
guraflo hace 40 afios.

E1 ministro de Sanidad
destac6 la capacidad del hos-
pital para ser ~pionero en in-
vestigaci6m~, a lo que se su-
ma que es ~¢eferencia nacio-
nal en trasplantes~.

La presidenta andaluza

En cifras

6.781
TRASPLANTES
En sus 40 afios de histo-
ria, en el hospital se han
realizado 6.781 trasplan-
tes de 6rganos y tejidos,
el pfimero en 1979.

899
DONACIONES
El hospital ha registrado
cifras hist6ricas en dona-
ci6n con 899 donaciona-
les. La tasa en 2o15 fue de
64,1 donantes por mill6n
de poblaci6n.

agradeci6 a los profesionales
del hospital cordob6s en par-
ticular, y de la sanidad pflbli-
ca en general, que <dncluso
en momentos de crisis>~ ha-
yan mantenido la ~excelen-
cia de la sanidad andaluzm>,
por lo que se compromefi6 a
<*seguir trabajando para re-
cuperar derechos de los pro-
fesionales>> sanitarios. Y abo-
g6 pot <~apostar pot la inves-
tigaci6m>.

S61o tres afios despu~s de
su inauguraci6n se llev6 a
cabo el primer trasplante en
el Hospital Reina Sofia y des-

5.000
PROFESIONALES
La plantilla del hospital
ha pasado de 3.000 a
5.000 profesionales des-
de su inauguraci6n hace
cuatro d~cadas.

168.000
Mx

La superficie del comple-
jo hospitalario se ha tfi-
plicado en este tiempo
hasta alcanzar los
168.ooo metros cuadra-
dos actuales.

de entonces se ha realizado
el primer trasplante cardiaco
al beb6 mils pequefio de Es-
pafia -ocho dias-, el primero
hepfifico de donante vivo de
Andalucia, el primer tras-
plante de Europa triple de
higado, pincreas y rifi6n y
uno de los primeros tras-
plantes hepfiticos de donan-
te vivo de abuela a nieto.

Procedimientos innova-
dores y avances se ban suce-
dido en cardiologia y cirugia
cardiovascular, oncologia,
medicina nuclear, dermato-
logia, alergia, radiologia, in-
munologia y pediatria, entre
otras especialidades. El hos-
pital ha sido pionero en la in-
troducci6n de la cirugia la-
paroscfpica, el uso del cora-
z6n artificial, la terapia
celular en cardiologia y pie
diabOtico y recientemente
los cimjanos ban usado el
primer robot quirflrgico he-
cho en Espafia con visi6n 3D.

La directora del centro,
Marina Alvarez, defendi6
que <dos hospitales son luga-
res especiales en los que, a
menudo, la vida se reinven-
ta. En el Hospital Reina Sofia
llevamos 4o afios perfeccio-
nfindonos. Como dice el le-
ma de nuestro aniversafio
40 afios avanzando juntos.
Hablar del Reina Sofia en
C6rdoba es haceflo de mo-
dernidad, innovaci6n, flu-
si6n y 6xitos~. ̄
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