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Madrid recoge una quinta parte de las agresiones 
a médicos 

REDACCIÓN   |  22/03/2012 00:00  

Los casos de violencia física y verbal en el ámbito sanitario son mayores en la Comunidad de Madrid. De 

hecho, de los 500 casos de agresiones a nivel nacional registrados en 2010, una quinta parte se 

produjeron en la capital de España, según datos del Observatorio de las Agresiones de la Organización 

Médica Colegial (OMC) que hoy presenta su informe sobre las agresiones a médicos con motivo del Día 

Nacional de las Agresiones en el ámbito sanitario (ver DM del 20-III-2012). 

Según los últimos datos recabados por el Colegio de Médicos de Madrid, el 73 por ciento de las 

agresiones en la autonomía se produjeron en atención primaria. Otro foco conflictivo es Urgencias, donde 

se generó un 19 por ciento de los actos violentos. "Creemos que este aumento en el porcentaje de 

agresiones a médicos del primer nivel asistencial se explica por el efecto llamada, ya que al 

incrementarse el número de sentencias favorables al profesional también aumenta el número de 

denuncias", explica Alberto López Rocha, vocal de Médicos Rurales y titulados de la corporación colegial. 

A pesar de que la región acapara buena parte de estos casos de violencia, lo cierto es que en el último 

año se ha reducido el número total de agresiones a los médicos en Madrid y se ha pasado de 92 en 2010 

a 71 en 2011, aunque el colegio madrileño dice que han aumentado las agresiones físicas. 

Respaldo colegial  

El Colegio de Madrid insiste en que la situación ideal es que se denuncien todas las agresiones, ya que 

sólo 3 de cada 10 médicos denuncia. En este sentido, la asesoría jurídica de la corporación ha logrado 

desde 2008 once sentencias con penas de prisión por agresión a un médico. 
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