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CECOVA condena al paciente que intimidó a una
enfermera por no dejarle fumar
Europa Espanya Espanyol
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería
de Castellón, Valencia y Alicante, han condenado la presunta intimidación de un hombre de 65
años a una enfermera por negarse a terminar un tratamiento, al que le quedaban veinte minutos,
para poder fumarse un cigarro.
El CECOVA ha informado en un comunicado su solicitud a la Administración para que cumpla los
protocolos de seguridad y "evitar este tipo de hechos", así como que las agresiones sean
consideradas como "atentado a la autoridad", en cumplimiento de la Ley 10/2014, de 29 de
diciembre, de la Generalitat, sobre salud de la Comunitat Valenciana; todo ello, "sin hacer
distinciones sobre si el profesional sanitario pertenece a la sanidad pública o privada".
Por su parte, la organización colegial de enfermería de la Comunitat Valenciana ha destacado que
la enfermería es el colectivo sanitario que "más insultos, vejaciones y violencia física sufre, ya que
es el primero en mantener contacto con los pacientes".
Los hechos se produjeron este mes en un centro sanitario de València, en el que el hombre se
dirigió a una de las enfermeras para manifestarle que quería finalizar el tratamiento, aunque le
quedaban 20 minutos, para poder salir a fumar.
Ante la negativa de la trabajadora, que le dijo que debía finalizarlo por prescripción médica, el
detenido se dirigió a ella para intimidarle, al mismo tiempo que la agredía verbalmente, por ello, la
enfermera tuvo que abandonar la sala para tranquilizarse y, posteriormente, fue trasladada a otra
estancia para ejercer su actividad y evitar coincidir con el paciente.
El CECOVA ha considerado "muy importante" la creación de la figura del "interlocutor policial
territorial sanitario por parte del Ministerio de Interior para tratar de frenar las agresiones a
sanitarios" y "luchar contra este problema".

