
POLÉMICA | Tras sus insinuaciones sobre funcionarios y enfermeras

Pedro Cavadas pide disculpas: 'Lamento si algún colectivo 
se ha sentido menospreciado'

Destaca que en el sector sanitario hay una mayoría de excelentes profesionales•
Asegura sólo se hizo eco de un 'tópico' sobre enfermeras que no suscribe•

F. Álvarez | Valencia
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"Lamento si algún colectivo se ha sentido menospreciado. Nada más lejos de mi intención". Así 
arrancan las disculpas públicas del cirujano Pedro Cavadas, tras más de 48 horas acumulando 
reproches por sus insinuaciones sobre las enfermeras y sus críticas a los funcionarios.

En un comunicado, el médico valenciano ha reconocido que en cualquier sector en general y "en 
el sector sanitario en particular, e independientemente del tipo de gestión que se tenga, hay un 
gran mayoría de excelentes profesionales". "Para esa inmensa mayoría todo mi respeto", ha 
señala.

Para Cavadas, "cualquier otra interpretación o generalización de alguna frase de la entrevista, se 
ha sacado fuera de contexto y no se corresponde con mi opinión".

Desde el lunes, el prestigioso cirujano no ha dejado de recibir críticas de diversos colectivos 
profesionales, sindicatos y partidos políticos por un comentario sobre la vocación médica en 
el que aludía las enfermeras.

"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", recogía la entrevista. Al respecto Cavadas asegura 
que se hizo eco de un "tópico infantil", que no se corresponde con su opinión.

Sus insinuaciones sobre los funcionarios ("En las empresas públicas haces el vago y te pagan 
igual") también encendieron los ánimos entre sus compañeros de profesión. De hecho, la 
presidenta del Colegio de Médicos de Valencia le acusó el martes de infringir el Código 
Deontológico y le instó a "entonar el 'mea culpa'".

A esta petición de rectificación se ha sumado incluso el conseller de Sanidad, Luis Rosado, 
quien ha considerado "una equivocación" las palabras del cirujano".
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 _Nacho_ 16.may.2012 | 21:04 

#8

1.

Valorado como el 1º mejor 

España país de necios y envidiosos. Siempre habrá gente esperando que alguien a quien 
admira (mas bien a quien envidia) meta la pata para tirarse a su yugular. Los que lo hacen, 
se retratan y confirman su mediocridad. Mis más profundos respetos y admiración al Dr. 
Cavadas.

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 Juan_Nadie 16.may.2012 | 21:24 

#12

2.

Valorado como el 2º mejor 

Leyendo la noticia, descubrimos que el doctor decía justo lo contrario de lo que sugería el 
titular. Si alguien debía poner su cabeza en la guillotina no es el Sr. Cavadas, sino el Sr. 
que escribió ese titular. Creo que queda claro. Y luego, los que leyeron solo el titular y de 
forma interesada se rasgaron las vestiduras, en fila a pedirle perdón al médico. También 
me parece bastante claro.

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 AbelPaterna 16.may.2012 | 20:59 

#7

3.

Valorado como el 3º mejor 

Lamento que se haya disculpado, Doctor... los que deben pedir disculpas son la gente con 
diploma que ni siquiera sabe leer lo que Ud. dijo. Aunque no sé si la falta de la más 
elemental interpretación de textos es un problema de culpa o de Logse. En todo caso, una 
lástima que les haya seguido el juego.

Responder Citar mensaje 

Valorar
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Positivo Negativo 
Denunciar 

 g100 16.may.2012 | 21:01 

#9

4.

Valorado como el 4º mejor 

Leyendo la frase estoy convencido de que se sacó de contexto, el dice que se hizo eco de 
un decir infantil. (Estaba hablando de un niño). También según ese decir infantil los 
pilotos se acuestan con las azafatas. El jefe con la secretaria. etc etc. Que el idioma 
español es muy rico y variado y hay que saber entender.

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 jrproiuris 16.may.2012 | 23:15 

#42

5.

Valorado como el 5º mejor 

Increible: ¿Pero es que alguien de los que critica a un hombre que trabaja 15 horas al día 
salvando vidas, duda de que hay funcionarios que hacen el vago y cobran lo mismo que 
los que trabajan de verdad (que son la mayoría)? Dónde está el insulto? Eso es así y lo 
sabemos todos los que trabajamos en la Administración. ¿Es que alguien duda de que en 
el imaginario masculino uno de los sueños más recurrentes es tirarse a la enfermera? 
Dónde está el insulto? Acaso en decir obviedades? ¿O no ser politicamente correcto por 
no decir con toda la caradura del mundo que absolutamente todos los funcionarios 
trabajan ejemplarmente y que los médicos no tienen fantasías sexuales y no miran con 
ojos de cordero degollado a la enfermera? Claro: es mejor afirmar que España está 
economicamente en puestos de Champion, brotes verdes, mejor sistema financiero del 
mundo, jamás se llegará a cuatro millones de parados, no se bajará la pensión a los 
pensionistas, etc, y demás "verdades". Así nos va...

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 Jokin1 16.may.2012 | 21:53 

#16

6.

Valorado como el 6º mejor 
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Sólo viéndole y oyéndole hablar se veía que no había querido molestar a nadie. Sin 
embargo ha tenido la elegancia, para mí innecesaria, de pedir disculpas y me toca de muy 
cerca uno de los colectivos afectados.

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 spain71 16.may.2012 | 21:09 

#10

7.

Valorado como el 7º mejor 

Cavadas tenia razón. Dijo verdades que todos sabemos. Ánimo Dr.Cavadas.

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 decanomelquiades 16.may.2012 | 21:17 

#11

8.

Valorado como el 8º mejor 

Este hombre no dijo lo que el titular, sacando de quicio lo que dijo, dice que dijo. 
Cuestión distinta es que se le hayan tirado a la yugular sindicalistas que no se si saben leer 
o han visto la oportunidad de salir entitulres aparentando hacer algo útil. Mejor calladito 
eso sí.

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 CaronteBarca 16.may.2012 | 22:53 

#34

9.

Valorado como el 9º mejor 

Algunos comentarios dejan ver la estulticia absoluta de muchos opinadores de este foro. 
Demuestran que entienden la libertad de expresión como libertad de decir estupideces y 
de ofender gratuitamente. Este señor es un profesional de referencia en el mundo por sus 
habilidades quirúrgicas. Ha conseguido retos inimaginables en el campo de la cirugía y 
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tiene un reconocimiento mundial por su trabajo. Ha generado además una encomiable 
actividad humanitaria que debería ser ejemplo de muchos de los que salen en esta 
publicación. Y por aquí salen los ignorantes diciendo que si le regalan el título ... Al 
menos tened la decencia de leer algo antes sobre el individuo. Y suscribo lo dicho por 
alguien de lamentar que tenga que pedir disculpas por un comentario malinterpretado y 
sacado de contexto. Al final, quién aporta verdadero valor a la sociedad está pidiendo 
disculpas a la miserable lacra que hacen de este mundo el vertedero intelectual que es.

Responder Citar mensaje 

Valorar

Positivo Negativo 
Denunciar 

 Hispanoamericana 16.may.2012 | 21:46 

#15

10.

Valorado como el 10º mejor 

¿¿Políticamente correctos o suspenso en comprensión de lectura??, desde luego hay cada 
uno....
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