La policía rescata con vida a un biólogo que se despeñó el
sábado en La Aquiana
Un helicóptero del 112 evacuó al accidentado, 48 horas después de su desaparición

Investigador vive un calvario al permanecer tres días perdido en los montes leoneses del Bierzo.

Ponferrada 06/07/2005
Efectivos de la patrulla verde de la Policía Municipal de Ponferrada rescataron ayer lunes
con vida, en el pico del monte de La Aquiana, a José Luis Garrido, un biólogo de la
Universidad de Santiago que llevaba desaparecido desde el pasado sábado. Garrido, de 30
años de edad, se había despeñado hacia las 12.00 horas del sábado en la zona conocida
como los Doce Apóstoles, un complicado pago montañoso que se encuentra a unos 1.700
metros de altitud. En el momento del accidente se encontraba realizando un estudio
botánico para la universidad. Fruto de la caída, el hombre perdió el conocimiento y sufrió
diversas fracturas que le mantuvieron inmovilizado.
Fueron precisamente dos compañeros de la Universidad de Santiago los que localizaron a
José Luis Garrido. Se encontraba totalmente inmovilizado y en un avanzado estado de
hipotermia. En el rescate participaron seis agentes del cuerpo municipal, que en las labores
de localización emplearon dos motocicletas y un todoterreno, y un amplio equipo de
emergencias del 112. Un helicóptero de este servicio fue el encargado de trasladar al
biólogo al Hospital del Bierzo, en Ponferrada, donde fue ingresado en Urgencias con
diversos traumatismos graves. En el rescate del botánico participaron más de una docena
de efectivos, entre policías, enfermeros y también compañeros del accidentado.

Un biólogo reclama 70.000 € a la USC tras sufrir un
grave accidente
José Luís Garrido permaneció tres días herido y perdido en el Bierzo, donde realizaba un
trabajo de campo // Presentaba fracturas en las piernas y traumatismo craneal // La
universidad alega que "no pertenecía a la plantilla"
http://www.elcorreogallego.es 22.06.2006

A consecuencia del grave accidente, José Luis Garrido lleva más de un año en silla de ruedas

José Luís Garrido ha emprendido una compleja batalla legal para que la Universidad de
Santiago (USC) reconozca su responsabilidad en un grave accidente que le ha dejado
postrado en una silla de ruedas. El incidente se producía hace justo un año en los montes
del Bierzo (León) mientras el biólogo acometía un trabajo de campo para el departamento
de Botánica de la USC.
El joven investigador estaba realizando un muestreo sobre el éxito reproductivo de una
planta en esa zona, cuando de repente, concretamente el dos de julio de 2005, sufría una
peligrosa caída que le dejaba herido, con fracturas en ambas piernas y un grave
traumatismo cráneo-encefálico. Los equipos de rescate no lo encontraron hasta tres días
después, lo que empeoró todavía más el estado de las severas lesiones y, de hecho, una de
las piernas todavía corre riesgo de amputación.
José Luis Garrido cursó la carrera de Biología en la Universidad de Jaén. Llegó a
Compostela gracias a una beca post-doctoral de dos años de duración concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Como investigador especializado en ecología vegetal,
estaba vinculado al departamento de Botánica. Aunque el período de subvención vencía en
mayo de 2005, José Luis Garrido asegura que la USC decidió prorrogar su estancia tres
meses más por necesidades de personal.
Pese a que desde un principio se ha intentado llegar a un acuerdo con la USC, la institución
educativa niega cualquier responsabilidad en este accidente. El abogado del biólogo, Jaime
Hermoso, ha encauzado la batalla judicial en tres frentes: penal, social y administrativa. El
Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada instruye las diligencias previas para
determinar si los dirigentes universitarios han podido incurrir en algún tipo de conducta
delictiva. De momento, el juez instructor ha llamado a declarar al rector, Senén Barro, al
director de tesis de Garrido y a sus compañeros de proyecto, entre otros. Asimismo, el
joven biólogo reclama a la USC el importe de los gastos médicos, que hasta la fecha
ascienden a 70.000 euros. La Universidad de Santiago alega que Garrido "no pertenecía a
la plantilla" de la institución cuando se produjo el accidente. Según la USC, "era un becario
del Ministerio de Educación", ajeno al cuadro de personal de la institución, y por eso no
tiene la obligación de indemnizarle, según señalaron fuentes de la entidad.
El calvario de José Luís Garrido todavía acaba de empezar. Aunque lleva un año bajo
tratamiento médico para reponerse del accidente, una de las piernas corre un grave riesgo
de amputación. Mientras estaba perdido en el monte, la herida que sufría en una de las
extremidades se infectó y, por eso, tiene muchas dificultades para que se regenere el hueso.
El joven biólogo de 30 años sabe que le esperan un par de años de tratamiento y varias
operaciones para recuperarse. Pero también es consciente de que siempre quedarán
secuelas físicas.

Una historia de supervivencia
Un hombre salva una pierna con una novedosa técnica quirúrgica
1 mayo 2007
José Luís Garrido, un biólogo jiennense de 30 años, cayó en verano de 2005 por un
barranco en los montes del Bierzo, en León, mientras hacía un trabajo de campo para el
departamento de Botánica de la Universidad de Santiago de Compostela. Iba solo y los
equipos de rescate no lograron encontrarlo hasta tres días después. José Luís se tuvo que
beber su propia orina, quedó al borde la extenuación y perdió la voz de tanto gritar. "Sólo
veía alucinaciones, creo que si pude sobrevivir tres días en una situación así fue porque
hice caso a los instintos más primarios, como se comporta un animal", explica desde su
habitación de la clínica Virgen del Consuelo de Valencia.
Al paciente le han trasplantado parte del peroné derecho en la tibia izquierda
Se rompió dos piernas y sufrió numerosos traumatismos por todo el cuerpo. Empezó
entonces un largo peregrinar de José Luís de hospital en hospital sometiéndose a
numerosas intervenciones, pero sin éxito alguno. "Mi tibia estaba muerta, infectada, todo
había fracasado y me dijeron que pensara en la amputación", comenta.
(…) El pasado día 19 fue intervenido por el doctor Cavadas, que le trasplantó una sección
del peroné de su pierna derecha a la tibia de la pierna izquierda, la más afectada. Ayer se
sometió a otra intervención para cubrir el injerto del hueso. "Estoy convencido de que voy
a volver a andar", dice esperanzado José Luís, quien aún deberá permanecer algunos días
en la clínica valenciana y, a partir de ahí, iniciar un largo procedo de rehabilitación.
Lo que José Luís nunca imaginó es que, salvada la vida tras aquél fatal accidente, lo peor
estaba todavía por llegar. Y no lo dice por el largo tratamiento médico que le ha tenido
postrado en silla de ruedas desde entonces, sino por el trato inexplicable que dice haber
recibido de la Universidad de Santiago de Compostela.
Según el biólogo, tras terminar su beca, otorgada por el Ministerio de Educación, la
Universidad gallega le ofreció un contrato posdoctoral para prorrogar su investigación
sobre ecología vegetal, pero ese contrato sólo fue verbal y nunca llegó a firmarse.
La Universidad esgrime, por tanto, que no tiene obligación alguna de indemnizarle, algo de
lo que discrepa José Luís, que ha llevado a la Universidad de Santiago a un contencioso.
"Lo que hacía me gustaba mucho, pero es inadmisible que una Universidad pública se
permita tener trabajando a una persona sin estar dada de alta y sin ningún seguro. Nunca
pensé que me dejaran en la estacada", asegura decepcionado.

