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Se le ha suspendido la licencia a un cirujano pediatra del Condado de Monmouth 
por cargos de contacto sexual ilegal con una paciente de 17 años 

   
NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer  
Affairs anunciaron hoy que la State Board of Medical Examiners (“la Board”) ha suspendido 
temporalmente la licencia de un cirujano pediatra de Monmouth County cargado en contacto sexual 
ilegal a una jovencita paciente en su cuidado.   
 
Dr. Saad Saad, 72, el cual practicaba en Meridian Pediatric Surgical Associates en Eatontown, está 
cargado en segundo grado con poner en peligro el bienestar de un niño y en cuarto grado de 
contacto criminal sexual porque se alega inapropiadamente tocó a una niña paciente de 17 años 
durante una visita a su oficina. 
 
Saad firmó una orden de consentimiento interina de entregar voluntariamente su licencia que se 
considera como una suspensión temporal pendiente la disposición  contra él y más acción de la 
Junta.   
 
"Esta conducta si es verdad, es repugnante. Un doctor que sexualmente explota a una paciente, 
especialmente una que es menor de edad, no tiene lugar en la profesión médica,” dijo el Attorney 
General Porrino. "La seguridad pública demanda que este doctor sea removido de la práctica 
mientras que estas serias alegaciones están pendientes contra él.” 
 
“La relación entre un paciente y su doctor es sacrosanta y ningún paciente se merece que esa 
confianza sea traicionada por violación de mala conducta sexual,” dijo Steve Lee, Director de la  
Division of Consumer Affairs. “Obteniendo la suspensión temporal de la licencia de Dr.Saad mientras 
su prosecución está pendiente, la Board está cumpliendo con su deber de proteger a los pacientes y 
asegurar que los estándares de la profesión médica se están cumpliendo.”  
  
Un gran jurado de Monmouth County imputó a Saad en Julio 10 después de una investigación de la  
Eatontown Police que fue eventualmente referida a Monmouth County Prosecutor’s Office.   Después 
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de ser imputado, Saad fue puesto inmediatamente en permiso de ausencia de la Meridian Pediatric 
Surgical Associates. Saad está libre pendiente su juicio, pero un juez le ha mandado que no se 
ponga en contacto con nadie menor de 18. 
 
Saad, que también está empleado por el K. Hovnanian Children’s Hospital (“Children’s Hospital”) en  
Jersey Shore Hospital, voluntariamente cesó de practicar en vista de los cargos contra él, dijo su 
abogado a la Board.   
 
Bajo los términos de la Consent Order con la Board, Saad cesará y desistirá todo contacto con los 
pacientes pendiente la disposición de los cargos y más acción de parte de la Board.  
 
Saad está permitido ponerse en contacto con el Director del Children’s Hospital con el solo propósito 
de ofrecer consejo administrativo a los Directores.  El servicio será proveído por teléfono y Saad no 
puede tener contacto con ningún paciente mientras está ofreciendo estos servicios.  
 
Se le ha prohibido a Saad entrar en las oficinas de sus prácticas médicas durante las horas de 
negocio o a cualquier otro tiempo cuando los pacientes estén presentes. 
 
La Deputy Attorney General Alan R. Blankstein, de la Professional Boards Prosecution Section en la  
Division of Law, representó al Estado en este asunto. 
 
Robert A. Honecker,Jr., de Ansell Grimm & Aaron, P.C. representó a Saad en este asunto. 
 
Los pacientes que creen han sido tratados por un profesional licenciado de cuidado de salud de una 
manera inapropiada pueden poner una queja en línea con la State Division of Consumer Affairs 
yendo a su website o llamando al 1-800-242-5846 (gratis sillama desde New Jersey) o al (973) 504-
6200. 
 
 
       
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube. 
Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New Jersey Attorney 
General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o aplicaciones que no sean del 
gobierno.  
 
 


