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Los médicos de Valencia instan a Cavadas a rectificar por
insinuar que 'hacen el vago'

Le acusa de insultar a sus compañeros al insinuar que hacen el vago

Rosa Fuster considera que ha infringido el código deontológico

Le insta a ser más consciente del contenido y alcance de sus declaraciones
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Primero reaccionaron los enfermeros, después los sindicatos y ahora los médicos. La entrevista al

cirujano Pedro Cavadas continúa dando que hablar. Ahora son sus propios compañeros quienes critican

las declaraciones del doctor, quien insinuó que los médicos 'se tiran' a las enfermeras y lanzó críticas

contra los empleados públicos.

La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, ha remitido una carta abierta a Cavadas

en la que expresa que su reprobación y le invita a entonar un mea culpa: "Rectificar es también un

atributo positivo".

Fuster se ha dirigido de esta forma al cirujano después de que éste asegurara en una entrevista al diario

'Información' no creer en la vocación: "Un niño solo quiere ser médico por la bata, por ganar 'pasta' o

por tirarse a las enfermeras". En su opinión, Cavadas ha infringido el Código Deontológico y le aconseja

que le eche "un vistazo".

Como presidenta del Colegio de Médicos al que Cavadas pertenece, Fuster considera que el cirujano ha

alcanzado un reconocimiento profesional con proyección mundial que le obliga "a ser consciente de la
forma, contenido y alcance de las declaraciones públicas" que realiza.

En este sentido, tilda de "reprobables" sus manifestaciones cuando "insulta" a los médicos que trabajan

en la sanidad pública y le ha replicado: "trabajamos, que no hacemos el vago". "Tú también
comenzaste tu andadura profesional en un hospital público. ¿Hablas por ti rememorando esa
época?. Porque yo quiero pensar que sí trabajabas cuando cobrabas de la administración. Si es así, debe

ser que tú te consideras de una clase especial, distinta al resto de tus médicos", le dice.

Asimismo, se muestra "sorprendida" por los motivos que, según refleja en al entrevista, le indujeron a

elegir la profesión. "Por lo visto, además de un niño precoz, no disfrutabas de esa inocencia que sueña
con ser médico para curar y aliviar los sufrimientos de los enfermos", señala.

"Llegar a ser médico, con los requisitos que se exigen para acceder a la Facultad de Medicina y que las
retribuciones económicas de la mayoría no son equiparables a los años de preparación y a tener
que estar en permanente proceso de formación continuada, no puede ser para la inmensa mayoría de los

médicos una elección por los motivos que parece fueron los que a ti te decidieron", añade.

En esta línea, agrega que hay caminos "más fáciles, económicamente mejor retribuidos y sin
invertir tantos años de nuestra vida". "Creo sinceramente que aunque el contacto diario con la

enfermedad y la muerte acaba después de los años atenuando nuestra carga de sensibilidad, pero desde

luego, para la mayoría de los médicos, esa perspectiva de cuidar y sanar renace ante cualquier situación

difícil", manifiesta.
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