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 NOTICIAS RELACIONADAS

 + La presidenta de los médicos pide a Cavadas 
que entone el 'mea culpa'.  Comunitat Valenciana 

Lectores: El error de Cavadas. Por A. Pérez
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Tan desafortunadas fueron esas palabras como las que dijo el día anterior 
respecto a trabajar en el sector público. También seguro ofendió a muchos 
empleados que sí trabajan de verdad (y a día de hoy son la mayoría).

 

Tras sus polémicas declaraciones

Sanidad pide a Cavadas que rectifique sus 
palabras
Rosado ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones del cirujano sobre la profesión médica
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EFE | LEVANTE-EMV.COM  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 tira rás 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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Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte  o estar registrado  
 
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de 
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los 
concursos que ponemos en marcha periódicamente. 
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la 
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam. 
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a 
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con 
independencia de sexo, raza o religión. 
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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