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La Junta Examinadora de Médicos de New Jersey revoca la licencia
de un podiatra de Northvale por mala conducta sexual, práctica sin
autorización, y violación de una orden previa de suspensión de su
licencia médica
NEWARK – La New Jersey Board of Medical Examiners ha revocado la licencia médica
de Dr. Frederick Weintraub, por involucrarse en mala conducta sexual con una
paciente, inapropiada y lasciva conducta con una mujer de su personal médico a una
facilidad para los discapacitados, y por práctica sin autorización después de que
temporalmente la licencia de Weintraub fuera suspendida. Weintraub acordó a la
revocación permanente, efectiva Diciembre 3º, bajo los términos de la Consent Order
con la Junta.
“La conducta de Weintraub fue completamente en violación de su juramento de “no
hacer daño”. Weintraub patrón de conducta inapropiada sexual no se puede aceptar y
la acción de la Board asegura que este nunca practique medicina en este estado otra
vez,” dijo el Acting Attorney General John J. Hoffman.
“No solamente Weintraub se involucró en mala conducta sexual con pacientes e
inapropiada conducta lascivia, él violó los términos previos disciplinarios impuestos a él
por la Junta,” dijo Steve Lee, Acting Director de la New Jersey Division of Consumer
Affairs. “La acción de la Board de permanentemente revocar la licencia de Weintraub’s
de practicar medicina tiene que mandar un claro mensaje de que esta clase de
conducta no se permitirá.”
En Diciembre 14, 2012, el Attorney General puso una Denuncia de dos cargos
alegando la mala conducta sexual de Weintraub y otra inapropiada conducta lascivia.
Específicamente, esta Denuncia alega que Weintraub agarró y acaricio los senos de
una paciente durante una visita en el 2012. Esta Denuncia también alega que
Weintraub, en múltiples ocasiones, se involucró en conducta inapropiada, incluyendo
agarrar y hacer referencias e indirectas sexuales a miembros femeninos de su personal
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en una organización sin fines de lucro, para la cual Weintraub proveyó en el lugar
servicios podiátricos a pacientes de desarrollo discapacitado.
Después de la audiencia ante un Committee de la Board, en Deciembre 27, 2012, el
Committee ordenó de inmediato, la suspensión temporal de la licencia de Weintraub’s
de practicar podiatría en el State of New Jersey. Entre otras cosas, el Committee
descubrió que Weintraub se había “involucrado en abusiva, inapropiada y explotativa
conducta sexual con [una paciente]” y “repetidamente hizo lascivos e inapropiados
comentarios a mujeres empleadas en el [organización sin fines de lucro], y que él lo
hizo en la presencia de… residentes que eran [sus pacientes]… necesariamente
creando un ambiente de trabajo hostil, el cual en torno podía haber puesto sus
pacientes a riesgo.” El Committee concluyó que estos descubrimientos proveían el
soporte para la conclusión de que Weintraub continuando su práctica “present[ó] claro
e inminente peligro para la salud del público, seguridad y bienestar.” De esa manera,
en Enero 9, 2013, la Board unánimemente adoptó la Committee’s Order of Temporary
Suspension.
Sin embargo, a pesar de la Order of Temporary Suspension, Weintraub continuó
proveyendo servicios de podiatría, incluyendo la autorización de varias prescripciones
para substancias peligrosas controladas, la evaluación en persona, diagnosis, y
tratamiento de una condición afectando las extremidades inferiores. Como resultado, el
Attorney General enmendó la Denuncia original para incluir alegaciones de que
Weintraub se involucró en práctica sin licencia de medicina, violando la Board’s Order
of Temporary Suspension.
Esta actual Consent Order, aprobada por la Board, manda que Weintraub
permanentemente rinda su licencia de practicar podiatría en New Jersey, para ser una
revocación permanente con prejuicio. No se le permitirá a Weintraub que re aplique por
su licencia a ningún tiempo.
Los investigadores del Enforcement Bureau dentro de la Division of Consumer Affairs
condujeron la investigación en cooperación con el Northvale Police Department y la
Drug Enforcement Administration.
Los Deputy Attorneys General Christopher Salloum y David M. Puteska, Assistant Chief
de la Division of Law’s Professional Boards Prosecution Section, representaron al
Estado en este asunto.
Los consumidores que creen han sido abusados o engañados por un negocio, o
sospechan de cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja en
línea (http://www.njconsumeraffairs.gov/ComplaintsForms/spanish/General-ComplaintForm-Spanish.pdf) con la State Division of Consumer Affairs o pueden llamar a 1-800242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504-6200
Siga a la Division of Consumer Affairs en Facebook
(http://www.facebook.com/pages/NJ-Division-of-Consumer-Affairs/112957465445651) y
chequee nuestro calendario en línea de eventos venideros en Consumer Outreach
(http://www.njconsumeraffairs.gov/ocp/Pages/Consumer-Oureach.aspx).
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