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DONACIÓN DE ÓRGANOS
Dr. Juan Carlos 

Robles Arista
Jefe de Sección UGC 
Cuidados Intensivos, 

Coordinador de 
Trasplantes del Hospital 

Universitario Reina Sofía.

Juan Carlos Robles Arista. Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en 
Medicina Intensiva con categoría de jefe de Sección, 
Coordinador de trasplantes  del Hospital Universitario. 
Reina Sofía, Instructor de soporte vital básico, 
avanzado y trauma del Plan Nacional de Reanimación 
Cardiopulmonar, Experto en Bioética y vocal del CEA 
de Córdoba. Nivel excelente por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía. Estancia en la Universidad de 
Pittsburgh, King Collage Hospital en Londres y Viena 
General Hospital.

PROGRAMA:

España es el primer país del mundo en donaciones, 
esto no es fruto de la casualidad, sino de un traba-
jo bien realizado: ley sobre trasplantes del año 1979, 
sistema sanitario público, modelo español, sociedad 
generosa y solidaria, profesionales sanitarios, etcétera.

El Hospital Universitario Reina Sofía es el hospital de 
Andalucía que está acreditado para el mayor número 
de programas de trasplantes de órganos. 

Ser donante de órganos y tejidos es dar vida, esperan-
za a otros seres humanos sin recibir nada a cambio. 
Es el acto supremo de amor hacia los demás, inde-
pendientemente de nuestras creencias religiosas o no, 
que siempre debe enorgullecer al ser humano. Somos 
racionales y no debemos nunca olvidar que nuestro 
final puede permitir que otras personas tengan una 
segunda oportunidad recibiendo su tratamiento: el 
trasplante. Por ello, hoy hablaremos de:

n   Actividad de donación y trasplantes en España.

n   Modelo Español de donación y trasplantes.

n   Proceso de donación.

n   Actividad de donación y trasplantes en Hospital 

Universitario Reina Sofía.

n   ¿Cómo podemos ser donantes de órganos y tejidos?
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