
UNANIMIDAD EN LA PETICIÓN DE MÁS MEDIDAS DE SEGURIDAD TRAS 
LA MUERTE DE UNA MÉDICA ATACADA POR UN PACIENTE 
 

 Murcia 12/03/2009 El Ministerio de Sanidad, la Organización Médica Colegial, la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Organización Colegial de Enfermería y 
un suma y sigue de organizaciones profesionales y sindicatos, han alzado sus voces 
ante la agresión perpetrada en un Centro de Salud de Murcia, en donde murió una 
médico y resultó herido otro profesional sanitario, al tiempo que reclaman de las 
autoridades sanitarias una mayor vigilancia para evitar tales hechos. 
 
De acuerdo con las informaciones difundidas, sobre las 15.30 horas de ayer miércoles se certificó 
la muerte de la médica de urgencias del Centro de Moratalla, Murcia, después de haber recibido 
cuatro impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, en la madrugada de ese día, cuando un 
ciudadanos, que había sido atendido unas horas antes, llegó al centro armado con una pistola para 
mostrar su disconfirmidad con la atención recibida. 
 
Concentraciones de repulsa 
 
La consejera de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, María Ángeles Palacios, aseguró en 
rueda de prensa que este suceso "se aleja de cualquier lógica" y está siendo minuciosamente 
investigado. Mientras, los sindicatos Cemsatse, CCOO y UGT convocaban para hoy, a las 12.00 
horas, una concentración a las puertas de la Consejerías de Sanidad y Consumo para expresar su 
"absoluta repulsa". 
 
El Ministerio de Sanidad mostró ayer su más firme rechazo a la agresión sufrida por los 
profesionales del Centro de Salud de Moratalla y subrayó su compromiso con todos los 
profesionales que trabajan en el sistema sanitario, "como principales artífices y garantes de la 
excelente calidad" en la atención a los pacientes del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
Medidas de prevención 
 
La Organización Médica Colegial (OMC) también manifestó su más enérgica repulsa a este suceso 
"brutal e inútil", pidiendo que se apliquen las medidas de prevención necesarias para evitar casos 
similares en un futuro. El Consejo General de Colegios de Médicos solicitó una "intervención 
decidida" de las administraciones responsables ya que, según asegura en un comunicado, éste no 
es un caso aislado y otros profesionales ya han perdido la vida a consecuencia de agresiones. 
Además, manifestó su unión a los compañeros médicos de la región en estos momentos de dolor e 
indignación para ellos y para las familias de los agredidos y consideró "rechazable" cualquier 
agresión, al igual que cualquier actuación pública que incite o justifique la misma, adquiriendo en 
el servicio sanitario una relevancia especial al deteriorar y condicionar la calidad del mismo. 
 
Repulsa de los colegios y sociedades murcianos 
 
El Colegio de Médicos de la Región de Murcia informó que se personará en la causa contra la 
persona que disparó a la médico residente y al conductor de la ambulancia y, a tenor de estos 
hechos, resaltó la necesidad de implantar medidas de seguridad en los centros sanitarios para 
garantizar la integridad de los profesionales. La Junta directiva del citado Colegio condenó esta 
"brutal" agresión, al tiempo que mostró todo su apoyo a las familias, así como su disposición para 
todo aquello que puedan necesitar. En esta línea, puso de manifiesto que "la labor que desarrollan 
los médicos es fundamental en la sociedad", razón por la que consideró que "sucesos como éste 
son totalmente inadmisibles e injustificables".  
 
La Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la Región de Murcia (SEAPREMUR) manifestó 
su más firme rechazo a cualquier forma de violencia y pidió que se tomen medidas para que casos 
como el de Moratalla no se vuelvan a repetir. Las medidas, según Seapremur, irían encaminadas a 
"mejorar la seguridad en todos los dispositivos asistenciales del Servicio Murciano de Salud (SMS) 
y, en especial, en aquellos especialmente vulnerables como los equipos de urgencias. 
 
Anuncio de concentraciones de repulsa 
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) expresó también su máxima 
repulsa y condena al suceso y su solidaridad con las víctimas y sus familiares. Asimismo, ha 
convocado a todos los médicos de familia y médicos residentes a efectuar un paro de cinco 
minutos en repulsa a esta agresión mañana viernes a las 12 horas en los centros de salud, en los 
servicios de urgencias y en las unidades de transporte medicalizadas, donde trabajan diariamente 



para resolver los problemas de salud de la población. 
 
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, encabezado por su presidente, Juan José Sánchez 
Luque, instó ayer a las autoridades a que se extremen las medidas de seguridad, ya que las 
agresiones están aumentando progresivamente, y de forma alarmante, en los centros sanitarios. 
Asimismo, señaló que la institución que preside está trabajando en la creación de un observatorio 
de agresiones en el que se analizarán las causas de las mismas y en el que se trabajará para 
lograr las medidas oportunas con las que disminuir el número de agresiones en su Comunidad 
Autónoma.  
 
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cantabria también manifestó su repulsa por los 
hechos acaecidos e instó a las autoridades a que intervengan con todos los recursos legales a su 
alcance para que hechos de esta gravedad no se vuelvan a repetir. Asimismo, recordó que esta 
institución cuenta desde el mes de junio de 2007 con un Protocolo de Actuación ante Agresiones. 
Por otro lado, el Colegio Oficial de Médicos de Toledo, presidido por Atanasio Ballestero, recordó el 
permanente problema que sufren los médicos y el resto del personal sanitario respecto a las 
agresiones, tanto físicas como verbales, que reciben, cada vez de forma más frecuente, 
destacando que el clima de miedo en los responsables de la atención sanitaria no es precisamente 
el ambiente más idóneo para la buena práctica de la Medicina. 

Acta Sanitaria 


