Apuñala a un trabajador a las puertas de Urgencias del
Hospital Reina Sofía
P. G-B. CÓRDOBA

La Policía Nacional detuvo ayer un hombre de 48 años de edad que presuntamente apuñaló a un empleado del Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Fuentes de la Policía Nacional informaron de que el suceso tuvo lugar en torno a las 15.00 horas, cuando el detenido,
cuya identidad no ha trascendido, apuñaló dos veces en el costado izquierdo al trabajador. Al parecer, el detenido
acompañaba a un familiar de etnia gitana que esperaba ser atendido en las Urgencias y ya había sido advertido de que
los pacientes tenían que entrar en función de la gravedad de sus dolencias.
Tras el apuñalamiento, se personaron en el lugar de los hechos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que detuvieron
al agresor acusado de tentativa de homicidio.
El herido tuvo que ser atendido en el Servicio de Urgencias del mismo Hospital cordobés.
Según informó el centro hospitalario, el incidente se produjo en una zona ajardinada que media entre éste y los
aparcamientos. El profesional resultó agredido con un arma blanca por el familiar de un paciente. Este trabajador, que
desarrolla su actividad en el área de admisión de Urgencias, recibió el alta médica en torno a las 16.15 horas, tras la cura
y sutura de las heridas.
El vigilante de seguridad de la puerta de Urgencias acudió al lugar de los hechos al percatarse de lo que ocurría, avisó de
inmediato a sus compañeros y se puso en marcha el plan para la prevención y atención a las agresiones del hospital.
Este vigilante logró reducir al agresor hasta que se personó la Policía Nacional, que procedió a su detención.
El hospital tiene implantado el plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales, diseñado por la
Consejería de Salud. Según informó, «el protocolo de intervención establecido para estas situaciones permitó poner en
marcha el circuito y ofrecer una respuesta rápida y eficaz». Dicho plan incluye una serie de medidas para rebajar el
impacto de situaciones de este tipo que se puedan producir en el complejo sanitario. Desde la Dirección del hospital «no
se acepta ningún argumento que pretenda justificar una actuación violenta hacia sus profesionales ni usurarios».
Para hacer manifiesta esta repulsa,el centro ha convocado una concentración de cinco minutos a las 12.00 horas de hoy
en la puerta del Hospital General.
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