
Más agresiones a médicos ponen en duda la eficacia 
del plan de prevención de la Junta  
El Sindicato Médico critica la pasividad del SAS ante las situaciones de violencia en los centros 
sanitarios En Jaén hay instalados 17 timbres antipánico y 32 cámaras  
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EN CIFRAS 
F Agresiones totales: En la comunidad andaluza hubo 58 agresiones físicas desde que comenzó el año y 187 verbales. En 2007 
se registraron 231 físicas. 
 
F Por provincias: Málaga fue la provincia andaluza que más agresiones a personal sanitario registró. Fueron 73 en total, de las 
que 14 fueron físicas y 59 verbales. En Sevilla el número ascendió hasta 71 (18 físicas y 53 verbales). En Almería y Granada se 
registraron 23 agresiones en cada una. En Córdoba hubo 21, en Cádiz 12 y en Huelva 6, todas ellas verbales. 
 

El último en engrosar la lista ha sido un médico del centro de Salud Los Marqueses, de Linares. Sufrió una 

agresión por parte de un paciente hace algo más de una semana. No contaba con medio de seguridad 

alguno para evitar el ataque.  

 

A finales del mes de junio y principios de julio, en el centro municipal de La Magdalena, varias trabajadoras 

sociales fueron víctimas de las fechorías de un antiguo usuario. Las amenazó de muerte ¯ «os voy a pegar 

cuatro tiros», les dijo¯  e incluso agredió a una de ellas con una barra de pan. Desde que comenzó el año y 

hasta el pasado mes de abril, en los centros hospitalarios de la provincia se denunciaron 16 agresiones por 

parte del personal médico. De ellas, seis fueron físicas y las otras diez, verbales. La cifra es similar a la del 

año 2007, cuando el SAS registró en Jaén 17 agresiones físicas y otras tantas verbales. La mayoría a 

enfermeros y a médicos. 

 

Para el Sindicato Médico, las recientes agresiones sólo corroboran «la sensación real de desprotección en la 

que se encuentra inmerso el profesional sanitario», así como «la pasividad del SAS ante estas situaciones, 

cada vez más frecuentes». El sindicato denuncia que no se cumplen los requisitos establecidos para que sus 

trabajadores presten sus servicios con las condiciones de seguridad establecidas legalmente. Denuncia que, 

ni el centro Los Marqueses, «ni en otros muchos», existen dispositivos de alarma e interfonos, salidas 

alternativas en los espacios de consulta, personal auxiliar en las consultas, para actividades de riesgo o 

servicio de seguridad. Son las medidas con las que el Servicio Andaluz de Salud pretende combatir las 

agresiones a personal sanitario. De hecho, existe un plan específico de prevención que comenzó a funcionar 

en Jaén en abril de 2005 y cuyo objetivo es dotar de mayor seguridad a los profesionales de hospitales y 

otros centros médicos. 

 

Desde esa fecha se han instalado en diferentes edificios médicos 17 timbres antipánico y 32 videocámaras 

de vigilancia en espacios abiertos. Se completan con la presencia de 10 vigilantes de seguridad que velan 

por el bienestar de los empleados de los centros. Pero, tal y como manifiestan los datos de agresiones desde 

ese momento, no son suficientes.  

 

Carga de trabajo 

 

El Sindicato Médico recuerda que la responsabilidad de la asistencia sanitaria recae directamente sobre el 

profesional que tiene que tramitar, además de la estrictamente sanitaria, otro tipo de prestaciones 

económicas y sociales. «La carga de trabajo, asistencial y administrativo, perturba el normal funcionamiento 



de unas consultas masificadas», insiste el Sindicato. «Si además le añadimos la insuficiencia presupuestaria, 

la falta de recursos humanos y materiales, la publicidad engañosa de políticos o la presión de los gerentes en 

el gasto, no es difícil comprender que se produce un caldo de cultivo para que aflore la agresividad en la 

consulta», añade. Todo ello, continúa, «se suma a un ambiente de desprotección por parte de la 

Administración que no ha sido capaz de implantar las medidas contempladas en el Plan de Prevención de y 

Atención de Agresiones». 

Ideal Jaén 


