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CÓRDOBA. Una médico que presta sus servicios en el centro de salud de Villa del Río sufrió hace dos días 
un ataque violento de unos pacientes. El altercado se produjo cuando la doctora, que se encontraba pasando 
consulta, le recriminó a unos usuarios que aporreasen la puerta. 
Éstos, que estimaron que la facultativa les estaba haciendo esperar demasiado para atenderlos, terminaron 
por agredirla, de tal modo que la médico necesitó atención sanitaria y está de baja laboral, según informó 
ayer a ABC el presidente del Sindicato Médico en Córdoba (Simec), José Luis Navas. El máximo 
responsable del Simec en la provincia aseguró a Europa Press que su compañera se encuentra «bastante 
afectada» tras el «ataque físico» que sufrió el pasado martes. 
Con el suceso de Villa del Río, la cifra de agresiones a personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) se eleva a 72 desde que comenzó 2008, un número superior al que se contaba en el mismo periodo 
del año pasado (70). 
Tras el ataque a la médico, la Delegación de Salud de la Junta puso en marcha ayer el protocolo que recoge 
el Plan de Prevención de Agresiones de la Administración autonómica. Fuentes de la citada Delegación 
apuntaron a este periódico que «como en todos los casos similares, esta profesional cuenta con todo nuestro 
apoyo asistencial y jurídico», en el caso de que decida denunciar al agresor. 
Por su parte, el Sindicato Médico lamentó a través de un comunicado de prensa que «la lacra de la violencia 
en nuestros centros sanitarios no cese a pesar de las medidas puestas en marcha desde 2005». En este 
sentido hay que recordar que, tal y como publicó ayer ABC, la fuerte inversión que ha hecho la Junta en 
Córdoba para combatir la violencia hacia los médicos y enfermeros (6 millones de euros en cuatro años) no 
ha logrado reducir el volumen de ataques de los pacientes. Por ello, el Simec pidió ayer que «el Plan de 
Agresiones [de la Junta] debe ser evaluado y revisado en aquellos puntos que se ha mostrado deficitario». 
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