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Ocho de cada diez enfermeras sufre algún tipo 
de agresión 
Una encuesta del Cecova desvela los ataques e insultos que sufren en el ámbito laboral 

 

E. P. VALENCIA ? 
El 83% de las profesionales de enfermería ha sido víctima de agresiones verbales o físicas en el ámbito 
laboral, según indica una encuesta hecha pública hoy por el Consejo de Enfermería de la Comunitat 
Valenciana (Cecova). 
Según informa esta asociación en un comunicado, el 60% de las enfermeras consultadas aseguró haber sido 
víctima de agresiones de carácter verbal en el trabajo, mientras que un 19% sufrió insultos y vejaciones 
acompañados de violencia física. 
A su vez, otro 4% de las encuestadas aseguró haber sido víctima de un ataque con violencia física por parte 
de usuarios o familiares de pacientes. 
En este sentido, el Cecova ha mostrado su apoyo al decreto contra agresiones a profesionales sanitarios que 
prepara la Conselleria de Sanidad, que los ampara en caso de agresión. 
Según el estudio, "solamente el 17% de las enfermeras aseguraron que no han sufrido ningún tipo de 
agresión", por lo que el presidente del Cecova José Antonio Ávila Olivares,ha pedido a la Conselleria que 
"acelere al máximo el proceso de tramitación administrativa del decreto" para que "entre en vigor cuanto 
antes". 
Ávila ha considerado que los datos son "muy preocupantes" para el colectivo enfermero y ha llamado la 
atención sobre "el miedo existente a la hora de presentar las correspondientes denuncias". 
"Los datos de agresiones no se corresponden con las denuncias presentadas", según Ávila, para el que esto 
significa que "hay miedo en el colectivo y hay que trabajar para ganar la confianza de los trabajadores en su 
administración sanitaria, se sientan protegidos y vean que las denuncias sirvan para algo", ha asegurado. 
Plan integral de 
prevención 
"Hay que conseguir que los trabajadores perciban el interés por garantizar su seguridad en el puesto de 
trabajo y contribuir a mejorar sus condiciones laborales", ha señado el presidente del Cecova, Ávila Olivares, 
respecto a la necesidad de "actuar con urgencia para poner en marcha" el decreto. El decreto de la 
Conselleria de Sanidad prevé la puesta en marcha del Plan Integral de Prevención y Atención de las 
agresiones a los trabajadores sanitarios, así como la elaboración de un Registro de Agresiones. 
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Tres por dos en 
música en la Fnac.  
Del 12 al 21 de junio 
en la Fnac, 3x2 en 
toda la música que 
te lleves.  

Limpiador a 
Presion Jocca.  
Productos para todo 
el hogar. 

 

Las mejores 
ofertas en tu mail.  
Suscríbete gratis a la 
Newsletter de 
Mundoofertas.com y 
llévate tu premio. 

5 Kilos a La Semana? 

Si, es posible para perder peso mucho y 

rápido.  
www.Trimgel.es/Adelgazar 

Ofertas de vuelos 

Vuelos desde 20 € ¡ Date prisa, plazas 

limitadas !  
www.eDreams.es 

4 comentarios 
 
4 - Comentario enviado el día 16-06-2009 a las 14:33:54 

Me da mucha pena ver que la gente apoya conductas violentas y de falta de respeto hacia un colectivo que 
intenta hacer lo mejor posible su trabajo en las condiciones en la que está la sanidad actualmente. Si creen que 
las agresiones están justificadas apaga y vamonos. 

Autor:  Ali  
3 - Comentario enviado el día 16-06-2009 a las 13:38:24 

Sr. Enfermo y paciente, los profesionales de enfermeria no movilizan ni trasladan pacientes, eso es cometido de 
los celadores, los cuales por desgracia no se les exige ningun tipo de formación para realizar su trabajo. 

Autor:  Juan  
2 - Comentario enviado el día 16-06-2009 a las 12:56:51 

AY MUCHAS QUE SE LO MERECEN POR EL ABUSO Y PREPOTENCIA DE CARA AL PACIENTE .QUE SEBE QUE 
PACIENTE PARA ESTAS PERSONAS NO TIENE SIGNIFICADO.SOLO MIRAN LO QUE SE COBRA EN OTRAS 
COMUNI DADES, Y LA TONTERIA QUE SE LLEVAN ENTRE ELLOS Y LA FALTA DE ATENCION.MAS 
PROFESIONALIDAD Y SINO ALA CALLE Y OTRO MAS COMPETENTE 

Autor:  OTRO EMFERMO Y PACIENTE  
1 - Comentario enviado el día 16-06-2009 a las 12:00:03 

Desde luego no debiera pasar, no se debe consentir ninguna agresión al colectivo sanitario. PERO, y ¿las 
agresiones a los enfermos o pacientes? por parte del colectivo sanitario, ¿quien les ampara? Hace tiempo ví 
cómo trasladaban en silla de ruedas a un paciente, sin colocar el soporte para los pies, CASI LE ROMPEN UN PIE. 
Un familiar mio fallecíó de cáncer, cuando lo cambiaban de camilla, los golpes en la cabeza fueron casi de 
muerte, ¿vaya unos profesionales de ...? ¿Quien ampara a los pacientes? El servico de atención al usuario es una 
patomima, inútil, que sólo pretenden hacerte perder el tiempo para que desesperes y te marches. 

Autor:  Enfermo y paciente.   
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