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El hospital Reina Sofía es ejem-
plo de solidaridad. El centro 
trata de forma altruista a pa-
cientes procedentes de países 
menos favorecidos, los cuales 
se benefician en el Reina So-
fía de recursos profesionales y 
materiales que en sus naciones 
no existen o están poco avanza-
dos. También trabajadores del 
hospital se desplazan todos los 
años a regiones menos desarro-
lladas del mundo para partici-
par en expediciones solidarias 
sanitarias que se realizan. 

El Reina Sofía hace posible 
las historias de superación de 
niños que, por distintos mo-
tivos, llegan al hospital con la 
ilusión de recobrar la salud y 
la inmensa mayoría lo logra, a 
pesar de su delicado estado. A 
lo largo de las últimas décadas 
en el hospital se ha revisado a 
muchos pequeños, entre ellos 
niños saharauis y bielorrusos 
que suelen pasar parte del ve-
rano en Córdoba. En la sección 
de Oncohematología Pediátri-
ca, las doctoras Elena Mateos 
y María José Peña estudiaron 
entre el 2003 y 2005 a 186 me-
nores de 7 a 17 años de Bielo-
rrusia, país que en 1986 sufrió 
una gran catástrofe nuclear. 
Después del 2005, los niños bie-
lorrusos y también los saharuis 
que vienen a Córdoba suelen 
ser atendidos en los centros de 
salud y, solo si presentan algu-
na patología más compleja, son 
derivados al hospital.

La inmensa mayoría de pa-
cientes infantiles, que son ope-
rados en el Reina Sofía proce-
dentes de naciones con menos 
recursos, padecen cardiopatías 
congénitas complejas y en me-
nor número patologías digesti-
vas, como fallo hepático o atre-
sia de las vías biliares, entre 
otras. Desde 1999 han sido asis-
tidos en el hospital 31 menores 
con fallo hepático procedentes 
de Marruecos. 

Para desarrollar estas inter-
venciones solidarias, que antes 
eran peticiones puntuales que 
recibía el hospital, el Reina So-
fía cuenta con un programa de 
cooperación, bajo el amparo 
en los últimos años del Fondo 
de Cooperación al Desarrollo y 
Ayuda Humanitaria del Servi-
cio Andaluz de Salud. Una de 
las líneas del Fondo de Coope-

señala Elena Gómez, cardióloga 
pediátrica del Reina Sofía. «Por 
eso, un pequeño esfuerzo nues-
tro es una enorme oportunidad 
de vida para ellos. Atender a es-
tos niños nos obliga a formarnos, 
porque vienen desnutridos, con 
infecciones. Tratar a estos niños 
que siempre tienen una sonrisa 
solo nos aporta satisfacciones y 
conocer a las familias de acogida 
y a las oenegés nos hace ver que 
hay muchas personas buenas en 
el mundo», indica Gómez. 

A través de este Fondo de Co-
operación han sido atendidos y 
operados en el Reina Sofía desde 
el 2010 más de 60 niños, la ma-
yoría de África y América Latina. 
Unos 30, por mediación de la 
fundación Tierra de Hombres, y 
otros 30, por la gestión de la fun-
dación Infancia Solidaria, que 
son las entidades que más pacien-
tes traen al Reina Sofía. El Reina 

nales y de las familias que cola-
boran con estas iniciativas para 
que estos niños salgan adelan-
te. «Mientras parte del mundo 
se preocupa por levantar muros 
y fronteras, en el Reina Sofía 
abren puertas para devolver la 
esperanza a nuestros niños, cu-
rando sus corazones y regalán-
doles vida», añade Castejón. 

Expediciones
El Fondo de Cooperación al De-
sarrollo también gestiona la 
participación de los profesiona-
les del SAS en proyectos socio-
sanitarios en países en vías de 
desarrollo. En el Reina Sofía un 
importante número de profe-
sionales viene solicitando esos 
permisos que concede la Junta. 
E incluso antes de que existie-
ran esas autorizaciones había 
ya profesionales que dedicaban 
parte de sus vacaciones a operar 
de forma altruista en Centro-
américa, República Centroafri-
cana o Tanzania con las fun-
daciones Bangassou, Quesada 
Solidaria o Urafiki, resalta José 
Gómez Barbadillo, cirujano del 
Reina Sofía, que lleva 13 años 
volcado con estas expediciones 
quirúrgicas solidarias. H
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Profesionales del 
centro participan en 
misiones sanitarias 
en naciones menos 
favorecidas

Sofía tiene firmados sendos con-
venios con estas dos fundaciones, 
lo que ha permitido que niños 
como Mohamed, Roxi, Lamarana 
o Amos disfruten de una segun-
da oportunidad de vida. Además, 
en la actualidad, varios de estos 
pequeños están acabando su re-
cuperación en el Reina Sofía o en 
casa de sus familias de acogida 
y otros están pendientes de ser 
trasladados a Córdoba para pa-
sar una primera supervisión de 
parte de la doctora Elena Gómez, 
que con el apoyo de las también 
cardiólogas María Ángeles Teje-
ro y María José Arroyo, se encar-
gan de todas las pruebas previas 
a la operación, mientras que las 
intervenciones las efectúan los 
cirujanos cardiovasculares Car-
los Merino y Jaime Casares. En 
todo el proceso intervienen a su 
vez los doctores José Suárez de 
Lezo, Miguel Romero y Manuel 
Pan, así como personal de Cui-
dados Intensivos, Pediatría, En-
fermería, Anestesia, entre otros. 
Tanto el delegado de Tierra de 
Hombres en Córdoba, Rafael Án-
gel Castejón, como el de Infancia 
Solidaria, Ángel Parejo, destacan 
la importante contribución de la 
sanidad pública, de sus profesio-

33Jaime Casares, Elena Gómez, Lourdes Rodríguez, Jesús Jiménez, María José Peña, María Ángeles Tejero, José Rumbao y María José Velasco.
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ración es la asistencia sanitaria 
en Andalucía por razones huma-
nitarias a menores residentes en 
países en vía de desarrollo.

 «Las peticiones las cursan las 
oenegés que tramitan el traslado 
del paciente y buscan financia-
ción para el viaje, mientras que 
el Fondo de Cooperación elige el 
centro hospitalario más idóneo 
para tratar la patología, hacién-
dose cargo la Junta de pagar el 
material sanitario que se nece-
site para atender a estos pacien-
tes y de aportar los profesionales 
que llevan a cabo la asistencia sa-
nitaria. Por su parte, la familia de 
acogida asume la manutención y 
alojamiento del menor durante 
su recuperación. La atención a es-
tos pacientes se incluye en nues-
tra jornada laboral, que, aunque 
está sobrecargada, siempre con-
tará con el tiempo que haga fal-
ta para estos pacientes que tanta 
ayuda necesitan. Las enfermeda-
des que presentan son abordadas 
aquí con normalidad, porque el 
equipo del Reina Sofía que abor-
da las cardiopatías tiene mucha 
experiencia. Si estos pacientes 
llegados del extranjero no pudie-
ran ser operados seguramente 
no podrían vivir mucho tiempo», 
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