
CESM: RESOLVER CONFLICTOS 

Un problema de salud pública 
La agresividad es siempre más fácil de producir que  de detener. Por ello, la 
principal medida para afrontar la violencia laboral  es la formación a los 
profesionales sanitarios: enseñarles a reconocer y manejar las agresiones y 
resolver conflictos. 
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Colegios, consejerías, sindicatos, asociaciones profesionales y de derecho sanitario 

abanderan hoy la defensa de las víctimas de agresiones resaltando la importancia de la 

denuncia y de una legislación que castigue estas conductas. Las agresiones se producen 

tanto en centros de primaria como en hospitales, y el 72 por ciento de las víctimas son 

mujeres. La violencia física está más presente en Urgencias y Psiquiatría que en los 

demás servicios. Además, los insultos, amenazas y coacciones, de familiares o pacientes 

bajo tensiones psíquicas, efectos del alcohol o las drogas, suelen estar relacionados con el 

tiempo de espera y discrepancias en la concesión de la baja o en la prescripción de 

medicamentos. Estos incidentes sólo son denunciados sin son graves, mientras que los 

menores y las agresiones no físicas no llegan a los juzgados, lo que impide una visión real 

del problema de las agresiones. 

El paciente tiene todos los derechos, pero no asume obligaciones, mientras en el resto de 

Europa la sanidad se percibe como un bien costoso del que no se abusa. La 

responsabilidad de la Administración en la puesta en marcha de medidas de prevención es 

evidente. Son claves los servicios de prevención de riesgos laborales, que deben llevar un 

registro, estudiar, evaluar, actualizar actividades preventivas, así como organizar la 

formación continuada del personal. Garantizando, además, la obligación de información a 

los trabajadores sobre los riesgos de su puesto de trabajo. 

La agresividad es siempre más fácil de producir que de detener. Por ello, la principal 

medida para afrontar la violencia laboral es la formación a los profesionales sanitarios: 

enseñarles a reconocer y manejar las agresiones y resolver conflictos. 

Denuncias sindicales dieron lugar a protocolos y planes cont �ra las agresiones. A partir de 

ahí, los juzgados empezaron a verlas como algo más que una lesión y las fiscalías firmaron 

acuerdos con servicios de salud para considerar las agresiones como atentado. Se 

hicieron incluso leyes autonómicas, hasta llegar a la aprobación, en el Senado en 2012, de 

una moción para llevar a cabo un plan de actuación integral para abordar el problema, y la 



puesta en marcha del Grupo de Trabajo de Agresiones a Profesionales del SNS en 2013, 

en el que están representados Sanidad, los servicios de salud, los consejos generales de 

colegios de las profesiones sanitarias, sindicatos y asociaciones de pacientes y usuarios 

(desde 2014 nunca más se supo). 

El Congreso de los Diputados aprobó en marzo de 2015 una reforma del Código Penal que 

estableció que agredir a médicos cuando trabajan se considera un atentado contra la 

autoridad y puede conllevar penas de hasta 4 años de cárcel. Además, el protocolo de 

actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado, 

aprobado por la Mesa General de Negociación de la Función Pública, vino a cubrir otro 

hueco: además de ratificar la consideración de atentado, añadió que "la violencia en el 

trabajo debe incluir, además, las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, 

abusivas y acosantes", contemplándolas, sí, pero no tipificándolas, dejándolas así al 

arbitrio de cada juzgado o autonomía. 

Se ha perdido así, al menos de momento, la oportunidad de homogeneizar las actuaciones 

y de propiciar una Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de los 

Servicios Sociales Públicos. 

Medidas concretas  

Se puede afirmar que la violencia contra los profesionales sanitarios se ha convertido en 

un problema de salud pública, cuyo abordaje debe ser global. Las administraciones y los 

responsables de las organizaciones sanitarias deben llevar a cabo medidas a todos los 

niveles: normativas, organizativas, de seguridad (en el centro sanitario y en la atención 

domiciliaria), formativas e informativas. Y, además, esas medidas deben dirigirse tanto a 

los profesionales como a los usuarios del SNS, mediante la sensibilización de la sociedad 

en general ante este grave problema. Como decía Isaac Asimov, la violencia es el último 

refugio del incompetente. 
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