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AGRESIONES 

Sanidad defiende que los centros de salud son 
seguros y no pondrá más vigilancia 
Los médicos creen que si tuvieran más tiempo para pasar consulta se evitarían agresiones 

 

Ramón Ferrando, Valencia  

La Conselleria de Sanidad defendió que los centros 

sanitarios de la Comunitat Valenciana son 

suficientemente seguros y no tiene intención de 

incrementar la vigilancia. Sanidad descarta instalar 

arcos detectores de metales en los 249 centros de 

salud para evitar el acceso con armas blancas y de fuego como pidió el presidente del Colegio de Médicos de 

Valencia. Otros colectivos sanitarios -como el Consejo de Enfermería de la Comunitat (Cecova)- también han 

reclamado que se coloquen arcos por lo menos en los centros asistenciales más conflictivos. Los profesionales 

sanitarios han exigido más seguridad tras el asesinato a tiros de una médico en Murcia. 

El vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Valencia, Dantés Tortola, subrayó que lo mejor sería 

adoptar "las medidas organizativas para que el doctor tenga bastante tiempo para atender al paciente y así se 

evitarían muchas de estas situaciones". Tortola aseguró que el médico de familia es "la puerta de entrada al 

sistema sanitario y el más cercano al enfermo", por lo que consideró "brutal e injusto" que sucedan este tipo 

de situaciones. 

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Domingo Orozco, apeló a "trabajar 

en un clima de confianza para evitar este tipo de sucesos". 

Los facultativos colegiados en Valencia sufrieron 31 agresiones durante 2008. Los médicos alicantinos 

presentaron una veintena de denuncias el año pasado. El colectivo de enfermeros estima que sólo salen a la 

luz un diez por ciento de los ataques. Los enfermeros de la Comunitat presentaron una veintena de denuncias 

el año pasado. 

El sindicato CESM-CV precisó que el diez por ciento de los agresores padece algún tipo de toxicomanía y otro 

diez por ciento sufre algún problema psiquiátrico. 

 

       

  Ocho colectivos médicos insisten en que la 
vacuna del cáncer de cérvix es segura 
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  El estado emocional de los padres determina la 
evolución de la salud mental de sus hijos 
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