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Cavadas: "Lamento si algún colectivo sanitario se ha sentido
menospreciado"
El famoso especialista, una autoridad mundial en trasplantes, cayó en el estereotipo sexista al hablar de la relación de los médicos con las
enfermeras
17.05.12 - 10:37 - EFE | VALENCIA
El cirujano Pedro Cavadas ha emitido un comunicado donde lamenta si algún colectivo sanitario se ha sentido "menospreciado" por algunas de sus
declaraciones en una reciente entrevista, a lo que ha añadido: "Nada más lejos de mi intención".

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y el Colegio de Médicos de Valencia han criticado desde
ayer el contenido de esa entrevista, en la 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".

En su comunicado, Cavadas muestra su respeto hacia la "inmensa mayoría" de "excelentes profesionales" del sector sanitario, "independientemente del tipo de
gestión que tenga".

"Cualquier otra interpretación o generalización de alguna frase de la entrevista (como la alusión a un tópico infantil que no me he inventado yo y que no
comparto en absoluto sobre las enfermeras, o la generación sobre la dedicación profesional de todos los empleados de empresas públicas) sacada fuera de
contexto no se corresponde con mi opinión", concluye su nota.
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