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 NOTICIAS RELACIONADAS

  Las enfermeras piden a Rosado que repruebe a 
Cavadas por tomarlas como "objeto sexual".  Alicante 
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Uy rosado, que te quitan el puesto. Nunca imaginaste que hubiera alguien 
peor que tu. Ya no se puede uno fiar de los 'amigos" cuando está el poder 
por medio.

Polémicas declaraciones

Rosado cree que Cavadas debe rectificar por 
sus ´desafortunadas´ palabras 
"Las declaraciones de mi amigo son bastante desafortunadas", ha dicho el conseller
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EFE El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha 

calificado hoy de "desafortunadas" las recientes 

declaraciones del cirujano Pedro Cavadas sobre 

la profesión médica y ha señalado que debería hacer "algún tipo de rectificación".

En declaraciones a EFE en el transcurso de las jornadas "Sanidad 2012-2020: Gestión eficiente en un entorno 

de crisis" organizadas por Executive Fórum, Rosado se ha referido así a las declaraciones de Cavadas, en una 

entrevista en el diario Información, en las que en relación a su profesión señalaba: "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".

"Las declaraciones de mi amigo son bastante desafortunadas", ha dicho el conseller, al tiempo que ha añadido 

que "mercería la pena algún tipo de rectificación" ya que ha sido "una equivocación".

Ayer, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y el Colegio de Médicos de Valencia 

mostraron su malestar por esas declaraciones de Pedro Cavadas, que la primera entidad ve como un 

"desprecio" del cirujano a su profesión y la segunda, "reprobables".

En declaraciones a EFE, Cavadas mostró ayer su asombro por las críticas recibidas ante unas palabras que no 

considera en ningún caso ofensivas pues significan, en su opinión, justo lo contrario de lo que se le acusa.
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