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Las aguas llevaban un tiempo calmadas en el sector sanitario, una tranquilidad que se 

rompió ayer con la agresión a una médico y a dos auxiliares de enfermería del Servicio 

de Ginecología y Obstetricia en el hospital Infanta Elena de la capital. 

Según confirmó el Sindicato Médico, una usuaria agredió a una ginecóloga y a dos 

auxiliares a última hora de la mañana en Consultas Externas de Ginecología y 

Obstetricia, ubicadas en la planta baja del centro hospitalario. 

Fue a la salida de la consulta, cuando la presunta agresora –una mujer de mediana edad 

que acudió al hospital junto a su madre para acompañar a su hija en una exploración 

rutinaria–, por motivos que se desconocen, se volvió hacia la médico y la agredió, para 

acto seguido tirar todo lo que encontró en su camino y agredir también a las auxiliares, 

mientras gritaba que la habían discriminado, informaron las fuentes consultadas, que 

también indicaron que la mujer estaba «fuera de sí», de forma que tuvo que ser 

reducida. 

Tras la agresión, la médico acudió al Servicio de Urgencias del centro para ser 

examinada y recibir un parte de lesiones, de cara a una futura denuncia. Desde el 

Sindicato Médico condenaron esta nueva agresión en el sector sanitario y mostraron su 

«rechazo total» a este tipo de actos violentos. Asimismo, indicaron que será la Junta de 

Personal del hospital la que, tras reunirse, decida las medidas que se llevarán a cabo 

para protestar por este nuevo episodio de violencia. 

Por su parte, la Dirección del hospital confirmó ayer las agresiones y expresó su «más 

absoluto rechazo». Según indicaron, la agresión se produjo «sin que mediara discusión 

ni altercado previo ninguno», y la consideraron «un hecho aislado que no refleja la 

realidad del centro hospitalario». 

También precisaron que familiares de la presunta agresora «lamentaron lo sucedido y 

pedieron disculpas por el comportamiento de la misma, agradeciendo la atención 

sanitaria recibida». 

Tras el suceso, la Dirección del centro puso en marcha el protocolo del Plan de 

Agresiones del SAS, que incluye, entre otras medidas, la alerta a las fuerzas de 

seguridad, la realización de los partes de lesiones, y la inclusión del suceso en el 

Registro de Agresiones del SAS. 

Igualmente, el hospital separó «este hecho aislado del comportamiento amable y 

respetuoso que, en general, muestran los usuarios que eligen el centro para ser 

atendidos». 

Hacía tiempo que el Infanta Elena no era escenario de una agresión al personal 

sanitario. La última vez que la junta de personal se concentró a las puertas del centro fue 

en septiembre del pasado año, para protestar por una agresión a una médico de 

Urgencias, que fue empujada por la madre de una menor a la que iba a atender. 
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