
Las agresiones verbales y físicas a médicos de Málaga se duplican año 
tras año 

Las actitudes violentas en los centros sanitarios no dejan de crecer, y 
así, el número de expedientes abiertos por la asesoría jurídica del 
Colegio de Médicos por agresiones verbales y físicas a facultativos se 
duplica de un año a otro: 14 expedientes en 2005; 21 en 2006 y 39 el 
pasado año. Del total de expedientes abiertos el pasado año, una 
decena recogen agresiones físicas y verbales; tres, agresiones físicas, y 
26, agresiones verbales. 

 
'Estos datos son la punta del iceberg. En el caso de las agresiones 
verbales, sabemos que los médicos lo llegan ya a considerar 

como parte de la rutina diaria y que las que se denuncian representan un 
porcentaje mínimo de las que en realidad se producen', afirma el presidente del 
Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, que ha recordado que, tras un 
reciente acuerdo con la Fiscalía de Málaga, las agresiones a los médicos tienen 
la consideración de atentado a funcionario público, con lo que las penas son 
más elevada, pudiendo llegar a los cuatro años de prisión en los casos 
considerados más graves. 
 
El informe elaborado por la asesoría jurídica también pone de manifiesto que la 
mayoría de los expedientes corresponden a sucesos que se han registrado en 
los centros de salud. De hecho, 21 de los 39 casos se han producido en 
atención primaria, y en cuanto a los casos que se registran en los hospitales, 
suelen corresponder a las urgencias. 
 
Esta realidad enlaza de forma directa con otra reivindicación prioritaria en la 
agenda de este órgano colegiado: 'Nosotros abogamos porque se lleve a cabo 
una segunda reforma de la atención primaria, que se centre esta vez en los 
profesionales'. El presidente del Colegio de Médicos afirma que la primera 
reforma de la atención primaria ha supuesto una notable mejora en las 
infraestructuras, 'y ahora es necesario una mejora centrada en la actividad de 
los médicos, reduciendo la presión asistencial, potenciando la investigación y la 
docencia en horario laboral y recuperando las consultas programadas'. Para 
ello, Sánchez Luque cree que son necesarios más médicos y modificar la 
agenda diaria que tienen actualmente. 
 
Así, según el representante de los médicos colegiados, la masificación, la 
espera y la sobrecarga asistencial son factores claves que inciden en el 
aumento de las actitudes agresivas hacia los profesionales, 'que al final son los 
que dan la cara por el funcionamiento del servicio', recalcó. 
 
Ante la gravedad de la situación, el Colegio de Médicos ha elaborado un 
programa que pretende dar una respuesta integral a las agresiones. Se 
denomina Plan Málaga, e incluye tanto talleres de prevención y formación en el 
manejo de situaciones conflictivas, como atención médica directa a los 
profesionales víctimas de actitudes violentas. Además, el Colegio de Médicos 
dispone de un teléfono gratuito 24 horas y que ofrece asesoramiento jurídico en 
caso de agresión. 
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