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Las enfermeras perdonan a Cavadas por pedir 
disculpas
El colectivo alaba al conseller Rosado por defender a los trabajadores  y considera que la rectificación del 
cirujano le "honra como persona"
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PINO ALBEROLA  
El Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (Cecova) agradeció ayer al cirujano 
Pedro Cavadas las disculpas y la matización "con 
respecto a las desafortunadas manifestaciones 
vertidas en una entrevista publicada el pasado fin de 
semana por INFORMACIÓN en las que se hacía 
referencia a las enfermeras con un estereotipo 
sexista totalmente fuera de lugar". Desde el Cecova 
valoraron ayer "muy positivamente la rectificación y disculpas de Pedro Cavadas, algo que le honra como 
persona". 
La agrupación hizo extensivo su agradecimiento al Luis Rosado. "Nos satisface enormemente que desde la 
Conselleria de Sanidad, su máximo responsable se mostrase sensible con las quejas que suscitaron las 
palabras del médico". Rosado, añadieron, "ha estado a la altura de las circunstancias y ha actuado 
adecuadamente en defensa del colectivo de trabajadores de la sanidad pública". De esta forma parece que se 
cierra el capítulo de las repercusiones que levantó la entrevista al célebre médico valenciano, en la que 
señalaba el interés de la gente por trabajar en empresas públicas "porque haces el vago y te pagan igual", al 
tiempo que manifestaba no creer en las vocaciones, "ya que un niño sólo quiere ser médico por llevar bata o 
porque piensa que va a ganar pasta o a tirarse a la enfermera".  
Estas palabras provocaron las protestas de distintos sectores, entre ellos el Cecova, que consideró que el 
médico había tratado a las enfermeras "como concubinas". La polémica fue al alza hasta que ayer intervino el 
conseller de Sanidad, Luis Rosado, quien instó a Cavadas a realizar "algún tipo de rectificación". Rosado 
tachaba las palabras "de mi amigo de desafortunadas y una equivocación".  
Por la tarde Cavadas hacía llegar un escrito a los medios de comunicación en el que lamentaba "si algún 
colectivo se ha sentido menospreciado, nada más lejos de mi intención". El médico precisaba que "en cualquier 
sector, en general, y en el sector sanitario en particular, al que yo mismo pertenezco, e independientemente del 
tipo de gestión que tenga, hay una gran mayoría de excelentes profesionales". Para esa inmensa mayoría, 
añade, "todo mi respeto".  
Por último precisó que "cualquier otra interpretación o generalización de alguna frase de la entrevista sacada 
fuera de contexto no se corresponde con mi opinión", en referencia al uso que de sus declaraciones han hecho 
los colectivos que han exigido una rectificación. Cavadas explicó que hizo "alusión a un tópico infantil que no 
me he inventado yo y que no comparto en absoluto sobre las enfermeras o la generalización sobre la 
dedicación profesional de todos los empleados de empresas públicas". 
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