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Un reportaje de ABC Córdoba publi-
cado el 18 de enero de 2015 sobre do-
nación de órganos y elaborado por el 
periodista Rafael Ángel Aguilar Sán-
chez y los fotógrafos Valerio Merino 
Lozano y Ángel Roldán Serrano ha ga-
nado el primer premio periodístico 
«Luis Portero a la Promoción del Do-
nante de Órganos y Tejidos en Anda-
lucía», que entrega cada año la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalu-
cía, a través de la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes del Servi-
cio Andaluz de Salud y que cumple su 
décimo novena edición. El galardón, 

que está dotado con 3.000 euros, 
distingue al reportaje «Vidas tras 
los trasplantes», publicado en la 
edición de papel y digital de ABC 
Córdoba, por aportar, a juicio del 
jurado, «una visión completa del 
proceso de la donación y tras-
plante desde el rigor, la calidad 
y, añadiendo, además, originalidad en 
la presentación». El reportaje se basa-
ba en retratar el encuentro entre pa-
cientes trasplantados y los médicos 
que los operaron pasados unos años 
desde la intervención, además de dar 
las claves de los hitos alcanzados en 
los 35 años de vida del programa de 
injertos del Hospital Reina Sofía.  

Así, ABC reunía en sus páginas a 
Ángel Salvatierra, jefe de Cirugía To-
rácica del Reina Sofía, con Consola-
ción Ruiz, trasplantada de pulmón. 
Hacía lo propio con Pedro Córdoba, 
trasplantado de corazón, e Ignacio Mu-
ñoz, jefe de Cirugía Cardiovascular. Y 
completaba el reportaje con el caso de 
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Javier Briceño, jefe de Cirugía Gene-
ral, y Lourdes Cubero, donante de par-
te de su hígado a su hija. 

Accésit 

Este primer premio galardona al me-
jor trabajo realizado durante el año en 
prensa, radio o televisión. Además, la 
convocatoria incluye tres accésit para 
cada una de las modalidades, que en 
esta ocasión han correspondido a Noe-
lia Márquez por cinco trabajos publi-
cados en «Diario de Sevilla» durante 
todo 2015, al programa de Canal Sur 
«Andalucía Directo» por varios repor-

tajes a lo largo del pasado año y al es-
pacio radiofónico de Canal Sur «Aquí 
estamos», emitido el 3 de junio de 2015,  

El jurado, que se reunió ayer en Cá-
diz, ha estado integrado, entre otros 
miembros, por el delegado territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les de Cádiz, Manuel Herrera; el co-
ordinador de trasplantes de Andalu-
cía, Manuel Alonso; la adjunta a la 
Coordinación Autonómica de Tras-
plantes, Natividad Cuende, y el di-
rector de RTVE en la provincia gadi-
tana, Rafael Morro. 
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