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Medio centenar de médicos han sufrido agresiones de 
pacientes en los últimos cinco años en Castellón  
La mayor parte de los ataques se produce en los centros de salud y, sobre todo, en los servicios 
pediátricos  

14.03.09 - L. ORTEGA| CASTELLÓN

Más de medio centenar de médicos de la provincia de Castellón han sufrido agresiones a manos de sus 
pacientes o familiares de éstos durante los últimos cinco años. La cifra, no obstante, podría ser mayor, ya 
que no todos los facultativos que son víctimas de estos ataques lo denuncian. En lo que llevamos de año, el 
Colegio de Médicos de Castellón ya ha recibido dos denuncias. En todo 2008, las agresiones ascendieron a 
once casos y otros 16 en 2007, el año que más denuncias se registraron por violencia en los centros 
sanitarios. En total, en la provincia existen 51 denuncias de médicos desde 2004 (cuando el Colegio 
comenzó a realizar una estadística de estas agresiones), 25 de las víctimas son mujeres.  
 
En la gran mayoría de casos, las denuncias se deben a amenazas a los médicos que llegan a un tono tan 
elevado que los facultativos deciden exponer el caso ante el órgano colegial. Así, en los últimos cinco años 
son 39 las amenazas contabilizadas. En otras ocasiones, la tensión se traslada en agresión física. En este 
apartado se hallan diez casos de médicos de Castellón. Cabe recordar que en 2006, un familiar de un niño 
que falleció calcinado en Vila-real dio un puñetazo al médico que le iba a informar sobre el estado del otro 
hermano. Esta agresión ocurrió en el hospital de La Fe de Valencia. 
 
No obstante, el escenario más proclive para que se den estos ataques de violencia son los centros de 
salud. Según explican desde el Colegio de Médicos de Castellón, sólo en los ambulatorios de La Plana se 
han registrado 18 casos. En cuanto a las especialidades, son los pediatras los que más sufren las 
agresiones, en total 15 casos en los últimos cinco años. Justo este mes, la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios de Castellón (Csif) denunció "las agresiones y el caos" que se viven en los departamentos 
de Pediatría del Área 1 de Salud de Castellón, concretamente en los centros de salud de Vinaròs y 
Benicarló donde un sólo especialista tiene que atender a 60 niños. Esta situación conlleva largas esperas e 
impaciencia entre los padres, lo que llega a provocar la aparición de estos ataques violentos. 
 
De hecho, una de las causas más comunes que llevan a agredir a un médico son las esperas que tienen 
que soportar los pacientes para ser atendidos. Otros motivos habituales son la oposición del doctor a firmar 
una baja médica o a recetar un medicamento que le exige el paciente. 
 
En cuanto al perfil del agresor, destaca que el 10 por ciento padece algún tipo de toxicomanía y otro 10 por 
ciento patología psiquiátrica, según manifestaron ayer desde el sindicato médico CESM de la Comunitat 
Valenciana. De este modo, los incidentes violentos más frecuentes son la amenaza e intimidación, la injuria 
y la coacción, puñetazos, patadas y empujones.  
 
Desde el sindicato criticaron que los centros de salud valencianos carecen de medidas seguridad, como 
alarmas en las consultas, videocámaras o vigilantes en los ambulatorios.  
 
El Colegio de Médicos de Castellón aconseja a todos los facultativos que no se echen atrás a la hora de 
denunciar un caso. Según indicaron ayer, cuando se estudia la posibilidad de elevar la denuncia a la 
Fiscalía muchos la retiran por miedo a represalias o para no embarcarse en un largo proceso.  
 
El pasado diciembre, la Fiscalía General del Estado instó a todos los fiscales a calificar estos casos como 
atentados y no como agresiones para poder pedir penas de prisión. En Castellón no se ha dado ningún 
caso de condena a cárcel. "Aunque siempre son favorables al médico, los fallos son ridículos porque 
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condenan a pagar cantidades mínimas", explicaron desde el Colegio. 
 
No sólo los médicos tienen que enfrentarse a agresiones. También se dan casos entre los enfermeros de la 
provincia. Aunque las denuncias son mínimas, desde el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana 
(Cecova) alertan de que entre el 10 y el 15 por ciento de los sanitarios han sufrido amenazas o agresiones, 
pero que no lo denuncian porque lo asumen como parte de su trabajo. Así, en el Cecova no consta ninguna 
denuncia en 2008 y sólo una en 2007. Sin embargo, los servicios jurídicos del Colegio de Enfermería de 
Castellón han recibido unas 25 consultas sobre amenazas recibidas por especialistas que trabajan en la 
provincia. 
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