
MARÍA JOSÉ REQUENA TAPIA.
Jefa de servicio de Urología.(

ÁNGEL SALVATIERRA VELÁZQUEZ.
Jefe de servicio de Cirugía Torácica.(

PEDRO ALJAMA GARCÍA.
Jefe de servicio de Nefrología.(

MARÍA ISABEL BAENA PAREJO. 
Delegada provincial de Salud en Córdoba.(“La mejor razón para donar es que no hay razón 

para no hacerlo”.
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“Un trozo de uno mismo sigue viviendo en otro.
Es, sin duda, una forma de amor y de 
compromiso con un mundo mejor”. 

 

1

2“Porque negarse es un sinsentido, un disparate 
supremo. Son órganos que, si no se regalan, van 

a pudrirse o a quemarse. No hay duda: es un acto 
colosal de generosidad”.

“Es la única forma -insisto: la única- de que 
determinadas personas puedan vivir”.

3

“Es un deber moral. Porque decir ‘no’ a la
donación implica que varios órganos se pierdan

y que quizás varias personas mueran”.
JOSÉ LUIS GÓMEZ VILLAGRÁN. 
Dir. del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Córdoba. (
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MERCEDES LLUCH FERNÁNDEZ. 
Jefa de servicio de Anestesia.(

BIBIÁN ORTEGA LOPERA.
Coordinador intrahospitalario de trasplantes.(

12“Porque es parte de la generosidad innata del 
hombre: prefiero regalar mis órganos antes de que 
se pudran. El de la donación es un momento deli-
cado, confuso y de dolor, pero trae tantas alegrías 

que no hay ni una sola razón para oponerse”.

“En ese justo momento, la vida de otras
personas depende de nosotros. Si pudiéramos 
condenar a muerte a alguien o salvarle la vida, 

¿qué haríamos? La respuesta es clara”. 

“Quizás sea la decisión de más envergadura 
de nuestras vidas. Es un momento en el que la 

salvación de otras personas está en nuestras 
manos. ¡Qué responsabilidad!”. 

13

TRINIDAD RIVERA CASTRO. 
Telefonista desde la apertura del hospital. (
14

JOSÉ MARÍA ARIZÓN.
Cardiólogo responsable del programa 
de trasplantes de corazón.(
11“El trasplante de órganos es una paradoja: una 

persona tiene que morir para que otra pueda 
vivir. Es en ese momento tan traumático cuando se 
produce el mayor acto de generosidad que existe. 

Debería servir como alivio porque el donante y 
sus familiares tienen el poder de salvar vidas”.

“Hay muchos motivos por los que donar.
 ¿El más importante? Por hacer felices a otros”.
 
 

JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ.
Urólogo que participó como

residente en el primer trasplante. )

INÉS CARMEN RODRÍGUEZ GARCÍA.
 Fue supervisora del área quirúrgica. )

ROSA MANOSALVAS NÚÑEZ.
Fue supervisora de 

trasplante renal y de médula ósea. )

“Es una razón puramente humanitaria: me
desprendo de algo mío para dártelo a ti por el 
mero hecho de hacer el bien y ayudar a los
demás”.

6

7 “Es la quimera del hombre desde tiempos
inmemoriales: hacer vida de la muerte. Con las 
donaciones, este milagro es posible”. 

“Los trasplantes no son cosa de los médicos ni de 
los enfermeros ni del personal sanitario, sino de la 
población entera, de todos y cada uno de nosotros, 
porque sin donación, no hay trasplante”. 

8

“Es un acto de solidaridad extrema porque 
se hace con alguien desconocido. No se 
puede mirar desde otro punto más que
desde el del deseo de compartir”.  

RAFAEL GUERRERO PAVÓN. 
Ex coordinador de trasplantes y actual 
jefe de servicio de Medicina Intensiva. )

9

ERNESTO MORENO HEREDIA.
Participó en el primer trasplante y
fue jefe de servicio de Nefrología. )
10
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JOSÉ PEÑA MARTÍNEZ. 
Jefe de servicio de Inmunología.(

JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ.
Hepatólogo infantil. (

“Porque es una decisión que tiene resultados 
inmediatos: otra persona sigue viviendo y 

además, con calidad. Ese ‘sí’ a la donación se 
traduce, de media, en una década de vida para 

cuatro personas. ¿No es maravilloso?”. 

21

22“La donación demuestra la innegable bondad 
humana porque es en el momento de mayor dolor 

-el del duelo por la pérdida- cuando uno debe pensar 
en salvarle la vida a otro. Por eso, cada persona que 

dona merece una admiración profunda y sincera”. 

“Los trasplantes son responsabilidad de todos. 
Los médicos nos formamos para ser los mejores, 

la ley se adapta a los avances de la medicina
y la sociedad también debe estar a la altura

de estas necesidades”. 

“La muerte de un ser querido es una situación tan 
delicada y de tanta presión psicológica que a veces 

se nos hace difícil tomar las decisiones adecuadas 
en la donación, pero ¿por qué negarse a salvar una 

vida? Donar los órganos es uno de los mayores 
consuelos en estos momentos de dolor”.

CARLOS PERA MADRAZO.
Fue jefe de Departamento de Cirugía 
e impulsor de los primeros trasplantes 
de hígado y de páncreas.

(

RAFAEL MATESANZ ACEDOS.
Coordinador nacional de trasplantes.(

19

20

JUAN LUIS PÉREZ NAVERO. 
Jefe de servicio de Pediatría, 

Críticos y Urgencias Infantiles. )

FERNANDO LÓPEZ RUBIO. 
Jefe de servicio de Anatomía Patológica. )

17 “La donación y los trasplantes adquieren una 
nueva dimensión cuando los protagonistas son 
niños. Se vive con más intensidad por la fragilidad y 
la ternura de los pacientes pediátricos. Todos 
somos capaces de emocionarnos, de empatizar, de 
querer dar lo mejor para los niños”.

“Los trasplantes son una cadena que no puede 
fallar en el primer eslabón: las donaciones. Es un 
bien para la Humanidad”. 

18

JUAN CARLOS ROBLES ARISTA.
Coordinador de trasplantes. )
15

“Cuando mueres, aún tienes la oportunidad 
de pintar tu obra maestra”.

JOSÉ MANUEL ARANDA LARA. 
Director gerente del hospital. )
16
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“Hoy por ti, mañana por mí. Es una respon-
sabilidad de todos y cada uno de nosotros, 
porque nadie sabe lo que la vida le tiene pre-
parado ni quién necesitará un órgano en el 
futuro”.



“Nunca la vida ha estado tan unida a la muerte. 
Donar es uno de esos actos que cambian el 

mundo porque son todo bondad, todo altruismo, 
todo optimismo”.

“Donar es una lección para todos: para los médicos, 
para los enfermeros, para la familia del receptor y 
para la sociedad entera. Dar los órganos propios o 
de un familiar fallecido es una decisión que marca 
no sólo a los que la toman sino también a los que 

la viven y a los que la presencian”.

“Es un regalo que no sólo alegra a los que reciben los 
órganos sino también consuela a los que los dan. Si 

tuviéramos la suficiente empatía como para entender 
lo mal que lo pasan las personas que esperan un 

órgano, no dudaríamos ni un segundo en decir ‘sí’”.

MARÍA DOLORES AYLLÓN.
Presidenta de ALCER Córdoba.(

“La donación es el valor de salvar muchas vidas 
y de dar la posibilidad a otras personas de 

iniciar un nuevo camino lleno de oportunidades. 
A veces, nos parece que es algo que le sucede a 

otros y no nos creemos que cada uno de 
nosotros o un ser querido podemos 

necesitar un trasplante o ser donante 
en algún momento de nuestra vida”. 

30

RAFAEL SÁNCHEZ BAENA. 
Celador. (
29

MIGUEL ZAMORANO CASTRO. 
Enfermero de quirófano.(
28

ANTONIO GUERRA PUERTA. 
Fue jefe de servicio
de Neurofisiología Clínica.(
27

FRANCISCO SANTOS LUNA. 
Neumólogo de la Unidad 

de Trasplante Pulmonar. )

ANTONIO TORRES GÓMEZ. 
Jefe de servicio de Hematología e 

impulsor de los trasplantes de médula ósea. )

MANUEL DE LA MATA GARCÍA.
Jefe de sección de Hepatología. )

“La donación es la certeza de que la vida se 
expande por encima de la enfermedad. Es 
quizás la parte más dolorosa y también la más 
admirable de los trasplantes, porque una fa-
milia es capaz, desde el desconsuelo, de dar y 
crear esperanza. Fascinante”. 

23

24

“Para una familia que da el ‘sí’, donar es un 
momento casi sobrehumano y de un esfuerzo 
inimaginable. Un trance horrible, pero también un 
alivio inmenso”. 

25

CRISTÓBAL AGUILERA GÁMIZ. 
Jefe de servicio de Análisis Clínicos. )

26

“Los trasplantes han pasado de ser la locura de 
unos pocos a una realidad con resultados 
exitosos. Todos tenemos una ración de 
responsabilidad en el avance de la Humanidad 
y la donación es uno de esos momentos en los 
que las personas han de demostrar ese 
compromiso con la sociedad en la que viven. 
Donemos, donemos todos y así, crearemos un 
mimetismo positivo que se irá extendiendo 
hasta que no haya ni una sola respuesta negativa”. 

“La donación se produce cuando hay una 
fuerte confianza en el sistema sanitario. Éste es 
el motivo que explica la generosidad del pueblo 
cordobés. Donar es una vuelta a la vida que a 
mí me sigue maravillando”. 
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