
Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana 

Primero  1 2  Siguiente >  Último

 #17 - Yuri Nsue el día 15-05-2012 a las 17:36:33
-1

(1 Votos)
Regístrate para votar

Es un señor que hace un comentario más o menos desafortunado sobre las 
ideas preestablecidas que los niños tienen sobre un determinado colectivo. 
Yo, que he sido niño, como todos, creo, menos los ofendidos, se ve, 
recuerdo cuando algún compañero de clase decía lo que iba a molar se 
ginecólogo. Y se lo oí a más de uno, aunque ni a todos ni a la mayoría. Que 
eso proviene de una sociedad sexista es casi seguro. De ahí a crucificar a 
este señor hay una gran distancia.

 #15 - Hanna Y Los Lobos el día 15-05-2012 a las 14:21:34
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(4 Votos)
Regístrate para votar

Este hombre nació en 1965 y se licenció en 1989 en la Facultad de Medicina 
de Universidad Pública de València. La especialidad de Cirugía Plástica la 
hizo como MIR en el Hospital La Fe y la terminó en 1995. ¡Treinta añitos de 
educación y formación pagados íntegramente, como debe ser, por otra 
parte, y un buen resultado, él mismo! Luego de darse una vueltecita por 
USA, imprescindible para esta gente, experimentó lo que quiso, y no solo en 
Kenia, sino en hospitales públicos de València, como el Clínico y la Fe. Pero 
es un tipo desagradecido, salta a la vista. Y no hay mucho más. Ser muy 
bueno o excelente en cirugía plástica tiene el mérito que tiene, pero 
obviamente compete más a lo que llamamos habilidades y técnicas, que a 
capacidad intelectual, en cuyo caso su discurso habría sido más templado, 
sabio y generoso, muy otro, pero no se trata de un Ramón y Cajal, 
obviamente. Además, cuanto más tiene uno, más quiere, dicen, y Cavadas 
quiere más, él mismo se definió en su día ambicioso, así que, en esta 
ocasión, le habrá hecho un favorcillo a los de siempre, y siempre a cambio 

Los enfermeros y CCOO califican de 
´deplorables´ las palabras de Cavadas 
El cirujano que dijo que de niño quieres ser médico para "tirarte a las enfermeras", ve "irrelevante" la 
polémica 

 01:37     
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P. G. DEL BURGO VALENCIA El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova), el Sindicato 
de Enfermería Satse y la Federació de Sanitat de CCOO han rechazado las declaraciones realizadas por el 
cirujano Pedro Cavadas en una entrevista publicada en Levante-EMV en la que a la pregunta de si tuvo muy 
claro de pequeño que sería médico respondió: "Dudo mucho que un niño entienda qué 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".

El Cecova ha pedido a Pedro Cavadas una rectificación pública y le ha recordado que las enfermeras "no 
son las concubinas de los médicos, aunque da la sensación de que esa creencia pesó excesivamente en su 
decisión de ser médico". La organización colegial ha señalado que las manifestaciones del cirujano hacen "un 
importante daño moral a un colectivo ya de por sí cargado de estereotipos machistas".

Cecova ha pedido a la Fundación Doctor Balmis Rotary Club que le retire el premio que le concedió hace unos 
días, "ya que una persona que se refiere con ese desprecio a otros profesionales sanitarios demuestra una 
altura moral que es merecedora de ningún reconocimiento público, por muchos méritos profesionales que haya 
atesorado".

El Sindicato de Enfermería Satse también afirma que las palabras de Cavadas ofenden al colectivo: "Es 
indignante que un médico de reconocido prestigio se refiera a las enfermeras como objeto sexual". 
Satse también critica una de las respuestas de Cavadas en la que dice que (la sanidad pública) "debe evitar 
tener miles de vagos a quienes se les paga por hacer nada".

CC OO ha calificado de "deplorables" y "vergonzosas" las declaraciones del cirujano en las que "tacha de 
vagos y defraudadores a los empleados de la sanidad pública".

El cirujano, por su parte, declaró: "Siento que se enfaden, pero es irrelevante completamente".
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de algo, no es gente de la que habla por hablar, sabe a qué juega. En fin, 
allá ellos, que nosotros, al menos yo, sabemos bien qué queremos. Gente 
como Cavadas, ni como amigos, ¡demasiado coloquial!

 #14 - BellaCome el día 15-05-2012 a las 14:10:51
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(2 Votos)
Regístrate para votar

Yo lo tenía encumbrado, realmente, ahora veo que se vendió bien cuando 
concedió entrevistas. Pronto le ha salido el ramalazo. Que les den a leer la 
entrevista de Levante a los niños, será muy edificante.

 #10 - Tonielvalencia el día 15-05-2012 a las 10:45:05
5

(5 Votos)
Regístrate para votar

Menos mal que los trasplantes no le salen tan mal como sus declaraciones, 
porque si no...vaya tela.

 #9 - MENIFOT el día 15-05-2012 a las 09:55:30
5

(7 Votos)
Regístrate para votar

Seras buen mèdico pero como persona 0,., vas de heroe y atacas a la 
pública por que te tiraron de ella hay muchisismos medicos cirujanos que 
operan a cientos de africanos y no se entera nadie, menos Dioses y màs 
humildad, funcionarios hay muchos bagos pero no todos, es la condición 
humana que tranaje el vecino que yo soy fijo ¡¡
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