
 
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 
El conseller de Sanitat de la Generalitat valenciana, Luis Rosado, ha considerado "una equivocación" las 
declaraciones realizadas por el cirujano Pedro Cavadas sobre las enfermeras y los empleados públicos y ha 
manifestado que, en su opinión, debería rectificar. 
Así se ha pronunciado el conseller momentos después de asistir en Madrid a la 'Jornada sobre Sanidad 2012-2020: 
Gestión eficiente en un entorno de crisis', al ser preguntado por las palabras del cirujano en una entrevista en el 
diario 'Información' donde declaraba que no creía en la vocación porque "un niño solo quiere ser médico por la bata, 
por ganar 'pasta' o por tirarse a las enfermeras".
Al respecto, Rosado ha comentado que las declaraciones del cirujano son "desafortunadas" y que "debería hacer 
alguna rectificación".
El titular de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha añadido que, "conociendo como conoce" a Cavadas, considera 
que sus palabras han sido "una equivocación", y ha reconocido que aunque mantienen "una buena relación 
personal", no comparte sus afirmaciones. 
Diversos colectivos sindicales y profesionales, entre ellos el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 
(Cecova) y el Sindicato de Enfermería SATSE, ya han exigido al cirujano Pedro Cavadas una "rectificación pública" 
por considerar que sus manifestaciones son "sexistas" y que "ofenden" al colectivo de las enfermeras. 

Rosado considera las declaraciones de Cavadas sobre las enfermeras "una equivocación" y cree que debe rectificar

El conseller de Sanitat de la Generalitat valenciana, Luis Rosado, ha considerado "una equivocación" las declaraciones realizadas por el cirujano Pedro Cavadas sobre las 

enfermeras y los empleados públicos y ha manifestado que, en su opinión, debería rectificar.

16 de mayo de 2012 
Esta página ha sido vista 1 vez. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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