
Urgencias del Reina Sofía registra la segunda agresión a un 
profesional en cuatro días 
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CÓRDOBA. No cesan las agresiones a los profesionales sanitarios. La unidad de Urgencias del Hospital Reina Sofía 
volvió a ser el escenario de un episodio violento contra el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la madrugada 
del pasado domingo. La víctima del suceso fue una auxiliar de enfermería que sufrió varios golpes del familiar de un 
paciente hospitalizado en el área de Observación, según confirmaron a ABC fuentes sindicales y la propia Dirección-
Gerencia del centro. 
El pariente de un enfermo agarró por el cuello a la profesional y la lesionó porque, en su opinión, ésta tardó más de lo 
razonable en facilitarle una cuña para que el hombre ingresado pudiera hacer sus necesidades fisiológicas. La auxiliar, 
que se encuentra bien ya que los golpes fueron leves, ha denunciado los hechos en el juzgado. Por su parte, el paciente 
ya ha sido dado de alta. 
Ésta ha sido la segunda agresión a un miembro de la plantilla del Reina Sofía en menos de cuatro días, ya que el pasado 
jueves el familiar de otro paciente apuñaló a un administrativo en los jardines cercanos a Urgencias porque estimó que el 
proceso de admisión al que fue sometido su pariente no había sido el adecuado. El trabajador sufrió una herida leve de la 
que se recupera tras haberse dado de alta. 
Este atentado contra la integridad del administrativo, que fue el más grave de los que se han producido en el Hospital en 
los últimos años, movilizó a los sindicatos, que el viernes se concentración en el recinto para exigir más medidas de 
seguridad. La Dirección-Gerencia, que también convocó a los empleados para condenar los hechos, informó entonces de 
que en lo que va de año se han registrado 17 actos violentos contra los trabajadores del Reina Sofía. 
A las pocas horas de la manifestación del viernes trascendió que, en la madrugada de ese mismo día, había aparecido 
en una papelera de Urgencias una pistola. El comisario de la Policía Nacional, José Antonio de la Rosa, informó ayer de 
que la Policía Científica, que está analizando el arma, ya ha concluido que se trata de una réplica de un revólver del 
calibre 38. Se desconoce si la pistola estaba registrada a nombre de algún ciudadano. 
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