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Entidades colegiales, sindicatos e instituciones
instan a los sanitarios a denunciar si sufren
agresiones

Título: Europa Espanya Espanyol

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se celebra este
jueves, 15 de marzo, varias organizaciones colegiales, sindicatos y comunidades autónomas han
publicado las cifras actuales de agresiones al personal sanitario e instan a los profesionales de la
Sanidad a denunciar si sufren este tipo de situaciones.

Sólo en el año 2017, la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizó 164
asistencias letradas y logró 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas por delitos de atentado. La
directora general de Profesionales de este órgano de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Andalucía, Celia Gómez, asegura que debe existir "tolerancia cero" frente a las agresiones y apela
a seguir trabajando en esta lucha. Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) presentó las cifras de agresiones a médicos registradas en el 2017, que de las 515
contabilizadas en España, en esta comunidad ascienden a 122 casos, frente a los 102 del año
anterior. En el ámbito andaluz, las conductas violentas se producen con más frecuencia en
Atención Primaria (66%) que en Atención Hospitalaria (21%).

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga), el doctor Juan José
Sánchez Luque, apunta que recibir vejaciones se convirtió en costumbre en las consultas y ésto
hace "que muchos compañeros no denuncien". Este órgano colegial registró un total de 27
agresiones a facultativos, de los cuales 15 fueron a mujeres y 12 a hombres. El Colegio Oficial de
Médicos de Cantabria contabilizó durante el año pasado un total de 12 agresiones a profesionales
de la Sanidad, es decir, cuatro más que en el año anterior y su presidente, el doctor Francisco
Javier Hernández de Sande, destaca que es necesario sensibilizar a los profesionales sanitarios a
denunciar las agresiones, "que se comuniquen todas las conductas violentas para evitar que se
repitan, pues sólo se denuncian la mitad de las agresiones producidas".

En Castilla-La Mancha, el Colegio Oficial de Médicos de Toledo (ICOMT) sostiene que en esta
comunidad autónoma se produjeron 25 agresiones a médicos, dos más que el año pasado, de las
cuales 13 fueron en Toledo. Según la entidad colegial, el 96 por ciento de los actos de violencia
contra médicos se iniciaron en el sector público, mientras que en el privado sólo el 4 por ciento. El
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (COMZ) reclama que se ponga en marcha de forma
efectiva la nueva figura del Interlocutor Policial Sanitario. Por medio del Observatorio de
Agresiones, en esta comunidad se registraron, durante el 2017, tres agresiones.

La mitad de las agresiones son a enfermeros

Las organizaciones colegiales y sindicatos también registraron un alto número de agresiones a
enfermeros. En este sentido, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) atendió en
2017 un total de 48 casos de agresiones contra enfermeros y, de estas denuncias, 12 casos
dieron lugar a la apertura de expedientes judiciales. El colegio señala que las agresiones
denunciadas se produjeron en Atención Primaria, residencias de ancianos y Servicios de
Urgencias.

Por su parte, la delegación madrileña del Sindicato de Enfermería (SATSE Madrid) declara que el
49,9 por ciento de las agresiones recogidas en el Registro Madrileño de Agresiones y Conflictos,
gestionado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, son hacia profesionales de la Enfermería.
Según explica su responsable de Salud Laboral, Verónica Díaz, "estos datos son la punta del



iceberg de una realidad que esconde, en la mayoría de ocasiones, ataques a la integridad moral e
insultos derivados de su condiciones profesional".

El número de agresiones al personal de Enfermería registradas en 2017 por el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CEVOCA) es inferior al del año pasado. En total, los
ataques denunciados fueron 16, de los cuales seis se produjeron en Alicante, tres en Castellón y
siete en Valencia.


