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Críticas al doctor Cavadas por insinuar que los médicos se 'tiran'
a las enfermeras

El Consejo de Enfermería rechaza sus declaraciones en una entrevista
Le recuerda que 'las enfermeras no son las concubinas de los médicos'
También dijo: 'En las empresas públicas haces el vago y te pagan igual'
El Sindicato de Enfermería considera sus palabras 'machistas y fuera de lugar'
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El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha hecho público un comunicado
para expresar su "sorpresa y su más enérgico rechazo" por las manifestaciones realizadas por el doctor
Pedro Cavadas en una entrevista al diario 'Información' de Alicante en la que, preguntado por su
vocación, aseguraba: "Dudo mucho que un niño entienda lo que es ser médico. Te puede gustar llevar
bata blanca o que creas que vas a ganar mucha pasta o que te tirarás a la enfermera, pero conocer
profundamente la profesión es imposible".

"Desde la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana no podemos por menos
que mostrar nuestra incredulidad por el hecho de que una figura pública como Pedro Cavadas se
refiera con este desprecio hacia el colectivo profesional más numeroso en el sector público y el
cual es un importante colaborador de su trabajo y sin el que sus éxitos profesionales no habrían sido
posibles", asegura el comunicado.

Desde el CECOVA exigen una "rectificación pública" al doctor Cavadas y le recuerdan que "las
enfermeras no son las concubinas de los médicos". "Da la sensación por sus manifestaciones de que
esta creencia pesó excesivamente en su decisión de ser médico. Sus manifestaciones hacen un
importante daño moral a un colectivo ya de por sí cargado de estereotipos sexistas", añaden.

El Colegio de Enfermería ha reclamado a la Fundación Doctor Balmis Rotary Club que retire el
premio concedido días atrás a Pedro Cavadas y aseguran que "una persona que se refiere con ese
desprecio a otros profesionales sanitarios demuestra una altura moral que no es merecedora de ningún
reconocimiento público por muchos méritos profesionales que se hayan atesorado".

Además, piden a la Conselleria de Sanidad que analice los términos en los que se manifiesta Pedro
Cavadas en la entrevista, en la que también censura a los trabajadores del sector público: "La gente
quiere trabajar en empresas públicas porque haces el vago y te pagan igual".

'Machista y fuera de lugar'

En la misma línea, el Sindicato de Enfermería SATSE ha condenado las declaraciones y ha asegurado
que las palabras de Cavadas "ofenden al colectivo de enfermeras al volver a incidir en el archiconocido
y falso estereotipo de la relación sexual entre médicos y enfermeras".

"Es indignante, asegura el Sindicato de Enfermería, que en el Tercer Milenio, y en boca de un médico de
reconocido prestigio internacional, se recurra a nombrar a las enfermeras como objeto sexual,
denigrando no solo su imagen como mujer, sino también como profesional que aplica cuidados
especializados a la población", ha manifestado el sindicato, que ha asegurado que las declaraciones de
Cavadas son "machistas y fuera de lugar".
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 nasiopaperde 14.may.2012 | 13:40

#11

Valorado como el 1º mejor

Hombre, afortunado no es el comentario pero no creo que la intención del autor sea literal ni
pretendiera ser sexista, más que nada por que nada bueno iba a sacar de ello. Es más, seguro que
ya habrá lamentado mil veces sus palabras. Siendo bien pensado, puede ser una siempre alusión a
uno de los mitos de la erótica hospitalaria en que la enfermera es algo así como un oscuro objeto
de deseo con bata blanca, no más objeto de deseo que lo puede ser cualquier chica de buen ver
vestida de uniforme ( ahí tienen tambien las azafatas ) en el imaginario sexual masculino. Creo
que, simplemente, el mencionado doctor estába mencionando tópicos y que , ya se sabe, a la
mínima que te saltas un semáforo tienes al guardia de la correción política dispuesto a sacudirte
con la porra ( es otra metáfora, no se escandalicen ) en el colodrillo. Ay, bendito.
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 pepe- 14.may.2012 | 13:32

#8

Valorado como el 2º mejor

Una desafortunada frase hecha por uno de los mejores cirujanos del mundo, y que ademas es
español, es un caramelo demasiado suculento para los envidiosos, sectarios y carcas de este pais.
Personalmente no me gusta su comentario, pero me asquea mucho mas esta salida a las barricadas
de estas organizaciones pseudo-progres y sectarias, que estan empeñadas en dividir a España
entre los buenos, que son los progres fielmente retratados hasta hace poco por Bibiana Aido o
Leire Pajin, y el resto que si no comulgamos con sus proclamas somos los fachas y los malos.
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 Freedomman 14.may.2012 | 13:46

#16

Valorado como el 3º mejor

VAMOS A VER SEÑORES. NO SAQUEMOS LAS COSAS DEL TIESTO. EL SEÑOR
CAVADAS SEGURO QUE NO PIENSA ESO. HA DICHO QUE ALGUNO PUEDE QUE SE
HAGA MEDICO PENSANDO EN TIRARSE A ALGUIEN, PERO ESO NO SIGNIFICA QUE
ÉL HAYA SIDO MEDICO PENSANDO EN ESAS "RECOMPENSAS". LO QUE HACE ESTE
SEÑOR GRATUITAMENTE EN AFRICA CADA AÑO ES MIL VECES MAS DE LO QUE
HACE UN CIUDADANO NORMAL EN TODA SU VIDA.
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 escuatina 14.may.2012 | 13:49

#17

Valorado como el 4º mejor

La verdad yo no encuentro nada ofensivo en las declaraciones del doctor. Las he leido dos veces
y dice: "Te creas vas a ganar mucha pasta o que te tiraras a la enfermera". Pero se refiere a lo que
la gente piensa no es ninguna afirmación que hace Pedro Cavadas. La envidia es mala y el
deporte nacional en España.
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 nan082 14.may.2012 | 13:23

#2

Valorado como el 5º mejor

Puede que sea un poco desafortunado lo de las enfermeras, pero seguro que la verdad de decir
que en la empresa pública haces el vago y te pagan igual esl o más le escuece a los
enfermeros..las verdades duelen.
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 Unforgettable 14.may.2012 | 13:33

#9

Valorado como el 6º mejor

De siempre se ha comentado, (en algunos será cierto y en otros muchos no) que las personas que
trabajan muy de cerca con otras, al final terminan teniendo algún tipo de relación. Véase los casos
de los directivos con sus secretarías, médicos con sus enfermeras, abogados con sus colegas, e
incluso dentro del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, yo he he llegado a conocer algún que
otro caso... y no por ello tenemos que pensar que se está menospreciando ningún tipo de
colectivo. Simplemente se establecen relaciones, por la cercanía que conlleva el trabajo que
realizan... Aunque también es sabido el refrán que siempre se ha dicho..."donde tengas la olla, no
metas la p....". Allá cada cual con sus problemas. Pero tampoco me estoy llevando las manos a la
cabeza por el comentario vertido por el gran doctor Cavadas...
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 Miguel Perez ciudadanom 14.may.2012 | 13:51

#18

Valorado como el 7º mejor

El Dr. Cavadas es un crack como pocos; le quieren sacar de contexto un comentario hecho de
forma relajada y confiada. Menos mal, que él ya no tiene que demostrar nada a nadie, y que los
que le apoyamos sabemos que en el fondo es un gran profesional y una buena persona. Ánimo
doctor! Necesitamos muchos más como tú.
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 zoilocua 14.may.2012 | 14:03

#31

Valorado como el 8º mejor

Esto es lo que se llama torpeza lectora: Literalmente este señor dice que a uno le puede gustar ser
mèdico porque "...creas... que te tirarás a la enfermera..." Evidentemente esta dando a entender
que es una creencia FALSA, que puede dar lugar a que uno se haga mèdico por una causa
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que es una creencia FALSA, que puede dar lugar a que uno se haga mèdico por una causa
equivocada. Como demuestran repetidas encuestas sociológicas, existe la leyenda urbana que
entre los médicos y enfermeras hay una especial facilidad para tener sexo (también entre pilotos y
azafatas), sin abrir juicio sobre los fundamentos de esa percepción, es absolutamente cierto que
existe. Lo que dice de la actividad en una empresa pública y privada, es obvia y absolutamente
cierto. Digamos que ambos comentarios son políticamente correctos, pero semànticamente
impecables. Pero lógicamente a los sindicalistas y progres varios, la precisión del lenguaje no les
interesa, especialmente si viene de alguien relevante por su trabajo, no por ser una figurita de la
"tribu".
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 Weekend 14.may.2012 | 13:56

#21

Valorado como el 9º mejor

NO HA DICHO que los médicos hagan nada con las enfermeras!! LEAN!: "Dudo mucho que un
niño entienda lo que es ser médico. Te puede gustar llevar bata blanca o que creas que vas a ganar
mucha pasta o que te tirarás a la enfermera, pero ...". Habla de los mitos de la profesión. Es más,
termina aclarando que ser médico es otra cosa: "pero conocer profundamente la profesión es
imposible". LEAN antes de ofenderse.

Responder Citar mensaje

Valorar

Positivo Negativo
Denunciar

9.

 skifanatic 14.may.2012 | 13:25

#5

Valorado como el 10º mejor

Efectivamente, creo que ha dado en el clavo, y eso hace pupa.
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