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Andalucía, primer puesto en 
agresiones a médicos 
La comunidad andaluza lidera durante cuatro años la  lista de 
autonomías con mayor número de casos, según el Obse rvatorio de 
Agresiones de la OMC. 
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Andalucía tiene el dudoso honor de ser en términos absolutos la comunidad donde se han detectado más 

agresiones a médicos. Es lo que evidencian los datos del Observatorio Nacional de Agresiones de la 

Organización Médica Colegial (OMC): los últimos cuatro años la autonomía acumula 419 de las 1.717 

agresiones que ha contabilizado la organización, un 24,4 por ciento del total. Madrid, con 248, y Cataluña, 

con 214, son las otras comunidades con más casos durante el periodo 2010-2013. 

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el Observatorio presentó ayer 

sus estadísticas del año 2013, en las que se puede encontrar una nota positiva: el año pasado se 

contabilizaron 354 agresiones, un 15 por ciento menos que en 2012, con 416 ataques a facultativos. El 

mayor número se produjo en Andalucía (80), Cataluña (50) y Madrid (44), mientras que al final de la lista 

se encuentran Aragón (1), La Rioja (2) y Navarra (3). El coordinador del Observatorio, José Alberto 

Becerra, apuntó que "el objetivo no es promover que toleremos cero agresiones, sino que el número sea 

efectivamente cero". 

• El porcentaje de denuncias se mantiene en el 68 por  ciento, pero el 
índice de juicios ha aumentado de un 46 por ciento en el año 2012 a un 
59 por ciento en 2013 

Serafín Romero, secretario general de la OMC, comenzó la exposición de los datos destacando que "con 

una perspectiva de cuatro años, al fin somos de verdad un observatorio desde el que podemos analizar 

no sólo el número de agresiones, sino también qué se está haciendo para evitar este problema del 

Sistema Nacional de Salud". Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, destacó la labor del 

Observatorio en promover actividades de formación como el curso celebrado el pasado febrero para 

"enseñar a los profesionales cómo responder de la mejor manera posible ante una situación complicada". 

Respecto a las causas de la agresión, la más frecuente son las discrepancias en la atención médica (un 

30 por ciento). Destaca el aumento de un 6 a un 11 por ciento de las agresiones causadas por informes 

médicos no acordes con las exigentes de los pacientes. 



Este año se han tomado diligencias en un 63 por ciento de los casos que se han comunicado a los 

colegios, 7 puntos menos que el año pasado. El porcentaje de denuncias se mantiene otro año en el 68 

por ciento, pero el índice de juicios ha aumentado de un 46 por ciento en 2012 a un 59 por ciento en 

2013. 

Apoyo a las víctimas  

Respecto a las sentencias contabilizadas por agresiones a médicos, que durante el periodo 2010-2013 

alcanzaron las 109, los representantes de la OMC insistieron en la necesidad de homogeneizar los fallos. 

"No estamos satisfechos porque los criterios dependen de la comunidad autónoma y si la agresión se ha 

producido en el sistema público o en el privado. Es un disparate. Hay médicos que de día son autoridades 

públicas y por la tarde son ciudadanos", explicó Rodríguez Sendín. Precisamente éste fue uno de los 

puntos que se tocaron en la reunión del pasado miércoles entre epresentantes del Observatorio y el 

Defensor del Pueblo, Soledad Becerril. 

Becerra justificó que se trate igual a los profesionales que trabajan en ambos sistemas, puesto que "nos 

unifica el acto médico y eso implica unas obligaciones bien claras". Pidió que, si no se unifican criterios, al 

menos la agresión al profesional que trabaja en la privada tenga el agravante por tratarse de un médico. 

Al acto también acudió Carmen Rodríguez, médico de una Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias de 

Andalucía, que fue agredida el pasado noviembre. La facultativa narró cómo el grupo de familiares de un 

enfermo agredió al equipo de la unidad. "No sé cómo lo hice en mitad de la agresión, pero pude ponerle 

las vías al paciente para que se lo llevara la ambulancia". 

Tras estar de baja para recuperarse de las lesiones, se reincorporó a su centro de trabajo "con mucho 

miedo", reconoció. La OMC dio un toque de atención a los centros y empresas, puesto que en un 68 por 

ciento de los casos el médico manifestó que no había recibido ningún apoyo en su centro de trabajo. "En 

algunas localidades el profesional que ha sido víctima de la agresión es el único médico que hay allí", 

señaló Rodríguez Sendín. 
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