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La provincia registra 35 agresiones a enfermeros y
médicos en el último año

Título: Europa Espanya Espanyol

La provincia de Alicante registró el año pasado un total de 35 agresiones a médicos y enfermeros.
Los facultativos son el colectivo que más incidentes de este tipo registró, en concreto 29.

Los centros de salud son los espacios en los que se produjeron mayor número de agresiones y en
segundo lugar las Urgencias de atención primaria y hospitalarias. Solo en dos de los casos hubo
lesiones físicas o psíquicas. El resto se agresiones fueron por amenazas e insultos y lo más
común es que el agresor sea un familiar.

Según datos proporcionados por la Organización Médica Colegial , las discrepancias con el
médico causan la mayor parte de los conflictos, seguidas del mal funcionamiento del centro y
discrepancias por no recetar el medicamento que quería el paciente.

Pese a que el número de agresiones a médicos ha aumentado levemente respecto a las 24 del
año anterior, el presidente del Colegio de Médicos, José Pastor, afirma que las cifras «están
dentro de lo esperado». El hecho de que la provincia concentre la mitad de las agresiones
registradas en toda la Comunidad es para Pastor sinónimo «de que los médicos aquí se animan a
denunciar más porque saben que el Colegio les respalda desde el primer momento».

El número de agresiones a enfermeros registrado el año pasado en la Comunidad Valenciana fue
de 16 (6 en Alicante, 3 en Castellón y 7 en Valencia), dos más que el año anterior. Sin embargo,
según precisan desde el Consejo de Enfermería, «la cifra de denuncias sigue siendo muy inferior a
los casos reales». La disparidad entre casos reales y casos denunciados «se produce porque la
mayoría de agresiones no llega a plasmarse por escrito, generalmente por miedo y desconfianza
entre los profesionales sanitarios, por lo que se debe trabajar para ganarse su confianza para que
se sientan protegidos y vean que las denuncias son efectivas».

Urgencias y las consultas de atención primaria son los lugares en los que se producen más
agresiones a enfermeros.


