
:: LAURA GARCÉS 
VALENCIA. Un nuevo hito se ano-
ta en la agenda del doctor Pedro Ca-
vadas tras reimplantar una mano a 
un joven marine de los Estados Uni-
dos en una operación «peculiar». 
Otro de sus ‘milagros’ se ha obrado 
en los quirófanos de un hospital va-
lenciano, el de Manises. Hasta allí 
trasladaron en helicóptero al joven 
paciente que había sufrido la ampu-
tación de su mano derecha al nivel 
de la muñeca. 
     Un grave accidente a bordo de 
un submarino cuando se encontra-
ba a 70 millas de la costa de Carta-
gena le había dejado en esa situa-
ción. La pericia del experto ciruja-
no y los miembros de su equipo 
consiguieron el reimplante que le 
ha devuelto la mano. Hoy el joven 

marine, de 21 años, se recupera en 
su país. Ayer el cirujano y su equi-
po recibieron diplomas de agrade-
cimiento de manos del comandan-
te de la US Naval Forces en Euro-
pa, el almirante James Foggo. El 
doctor Cavadas, además, recibió 
una condecoración y un libro de la 
Fundación El legado.  
     «El accidente catastrófico» tuvo 
lugar el pasado 27 de marzo en la 
nave de la Sexta Flota de EEUU. 
Tras  una atención de emergencia, 
el joven marine fue trasladado en 
barco hasta la costa y desde allí un 
helicóptero lo acercó al  Hospital 
de Manises, donde llegó sobre las 
4.30 horas de la madrugada del día 
28. El 10 de abril recibió el alta. 
     En 20 minutos se movilizó el equi-
po quirúrgico, que invirtió cinco ho-

ras en una operación que fue «pe-
culiar» dado el tiempo que la mano 
del marine estuvo sin riego sanguí-
neo, más de 10 horas. El rescate y 
posterior traslado exigieron el trans-
curso de esas horas que, como ex-

plicó el cirujano, supone «mucho 
tiempo de isquemia». De esa mane-
ra, «nos encontrábamos al límite del 
tiempo, rozando el larguero», para 
practicar intervenciones de estas ca-
racterísticas.  
     Esta circunstancia arrastró de 
forma necesaria a abordar una mo-
dificación en la técnica quirúrgi-
ca. El resultado fue de éxito. Colo-
caron un catéter «entre una arte-
ria del muñón y una de la mano 
amputada y con eso proporcionas 
riego inmediato y provisional a la 
mano para reducir el tiempo de fal-
ta de riego». 
  
Recuperar la movilidad     
 Conseguida la irrigación llegó el 
trabajo quirúrgico que consistió en 
«un reimplante de la mano dere-
cha a nivel del radio y cúbito dis-
tal». Fueron necesarias labores de 
cirugía reconstructiva y de micro-
cirugía, así como un injerto de piel 
tomado del miembro inferior de-
recho. Al explicar la operación ayer 
a los medios de comunicación el ci-
rujano aclaró  que espera que el pa-
ciente recupere prácticamente toda 
la movilidad. 

El prestigioso cirujano ofreció de-
talles de la intervención en el acto 
de agradecimiento en el que recibió 
la condecoración de manos del co-
mandante de la US Naval Forces en 
Europa, James Foggo, quien desta-
có el caso como un «ejemplo de co-
operación internacional entre Esta-
dos Unidos y España». A este reco-
nocimiento se unió el agradecimien-
to por haber «hecho posible que el 
Marine pueda volver a usar su ex-
tremidad». 

Dijo que la operación fue posible 
gracias a la «rápida intervención, ha-
bilidad y profesionalidad» de todos 
los que participaron: Salvamento 
Marítimo que rescató al herido y lo 
trasladó a tierra donde un helicóp-
tero lo evacuó al Hospital de Mani-
ses. Al reconocimiento  también asis-
tió el capitán Mike McGinnis, doc-
tor de la US Navy, comandante de 
las US Naval Forces en Europa, quien 
destacó la «gran profesionalidad» 
del equipo de rescate. También re-
lató que hace poco visitó al herido 
y fue «muy emocionante» para él y 
sus compañeros poder verlo y decir 
«hola otra vez». 

El doctor Pedro Cavadas junto al comandante de la US Naval Forces en Europa, James Foggo. :: D. TORRES

El cirujano, condecorado por reimplantar la mano a un militar

Cavadas, al servicio de  
los marines de EE UU

:: D. G. 
VALENCIA. La portavoz adjunta 
del Grupo Parlamentario Popular en 
Les Corts, María José Catalá, anun-
ció ayer que su formación ha solici-
tado la convocatoria con carácter de 
urgencia de dos plenos monográfi-
cos en Les Corts en los que la vice-
presidenta y consellera de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, 

deberá rendir cuentas sobre la ges-
tión de su departamento. 

En el primero de ellos, que el PP 
reclama que se celebre entre el 14 y 
el 18 de mayo, los populares quie-
ren que Oltra explique la «inacción 
en el traslado de los menores de 
Monteolivete –reubicados provisio-
nalmente en Buñol- un año después 
de disponer de un informe de la Fis-

calía que instaba a ellos y la proble-
mática existente en otros centros 
de menores», así como «la existen-
cia de centros que trabajan sin con-
trato». Catalá también quiere que la 
vicepresidenta aclare por qué «se in-
gresan menores con discapacidad o 
con enfermedad mental diagnosti-
cada en centros de protección de la 
Comunitat pese a estar prohibido 
por ley», o de «menores de tres años 
en centros residenciales en contra 
de los dispuesto en la norma». 

Por otra parte, quiere otro pleno 
monográfico que debería celebrar-
se entre el 28 de mayo y el 1 de ju-

nio. En esta comparecencia, los po-
pulares también exigen que la con-
sellera de Igualdad dé cuenta de su 
gestión en materia de atención y 
prestaciones de dependencia. Cata-
lá indicó que, en la actualidad, hay 
más de 9.000 dependientes con pres-
tación reconocida pero que no la es-
tán cobrando y 16.000 que están 
pendientes de la valoración de la de-
pendencia. 

Oltra replicó que está a disposi-
ción de Les Corts siempre que la lla-
men y acusó al PP de interesarle más 
crear polémica en torno a los meno-
res tutelados que trabajar por ellos.

El PP clama por la gestión de 
los menores y los dependientes

Miles de hogares con 
riesgo de pobreza 

INFORME 
::  EP. Save The Children alertó 
ayer de que en la Comunitat Va-
lenciana hay más de 800.000 ho-
gares con niños en riesgo de po-
breza o exclusión social. Supone 
más del 30% del total de familias 
con niños a su cargo. Y uno de los 
«colectivos más vulnerables», 
subraya la organización, son las 
familias monoparentales, ya que 
«más de la mitad» se encuentran 
en situación de pobreza o exclu-
sión social. A la entidad le preo-
cupa la gran cantidad de hogares 
de madres solas con hijos.

EN BREVE

Visita de Puig al 
campo de Mauthausen 

HOMENAJE 
:: EFE. El presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Ximo Puig, 
viaja hoy a Austria para acompa-
ñar a 35 estudiantes valencianos 
de Bachillerato a los actos de con-
memoración del 73 aniversario 
de la liberación del campo de 
Mauthausen-Gusen por parte del 
ejército estadounidense en 1945. 
Puig encabezará la expedición 
junto a la consellera de Justicia, 
Gabriela Bravo. Los estudiantes 
han sido invitados por la delega-
ción valenciana de la asociación 
Amical, que agrupa a exdeporta-
dos a los campos nazis. 

Cáritas recauda 31.000 
euros para Perú 

ACCIÓN BENÉFICA 
:: EP. Cáritas Diocesana de Valen-
cia ha recaudado más de 31.000 
euros destinados de forma ínte-
gra a damnificados en Perú por 
las inundaciones ocurridas en 
marzo de 2017 debido al fenóme-
no del Niño costero. Estas inun-
daciones y deslizamientos de tie-
rras afectaron a 24 de las 25 re-
giones del país, principalmente 
en la costa norte y con mayor én-
fasis en el departamento de Piu-
ra. Las catástrofes causaron da-
ños personales y afectaron a vi-
viendas, instituciones educati-
vas o centros de salud.

Denuncian la retirada 
de una exposición 

UNIVERSIDAD 
:: EP. El colectivo Subversives ha 
denunciado que la decana de la 
Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universitat Jaume 
I (UJI) de Castellón, Rosa Agost, 
retiró el pasado 26 de abril una 
muestra fotográfica con mensa-
jes de igualdad impulsada por sus 
integrantes, aunque la universi-
dad sostiene que la muestra no 
estaba autorizada porque no se 
siguió el procedimiento estable-
cido. Según Suversives, la enti-
dad lo celebró con diversas expo-
siciones en las facultades del cen-
tro universitario.

Un grave accidente a 
bordo de un submarino 
a 70 millas de Cartagena 
le causó la amputación  

El cirujano explicó que 
espera que el paciente 
recupere prácticamente 
toda la movilidad
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