
CESM pide un pacto nacional entre Sanidad y 
Justicia para terminar con las agresiones 

El aumento de las agresiones a médicos (ver DM de ayer) requiere "soluciones multifactoriales" más 
urgentes de lo que hasta ahora se han planteado las administraciones sanitarias. Así lo destaca Beatriz 
Ogando, responsable de Salud Laboral de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. 
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La dirigente sindical afirma que es importante que el Ministerio de Sanidad asuma que "tenemos un 

problema" y sea capaz de coordinar medidas más eficaces contra los episodios violentos entre todas las 

consejerías de Sanidad. 

Ogando opina que una de las prioridades para frenar este auge "es desarrollar de una vez ese Pacto de 

Estado por la Sanidad que nunca llega" y potenciar "la despolitización de la asistencia sanitaria". Además, 

subraya la aprobación de "medidas legales contundentes para los agresores y para los que defraudan en 

el ámbito de la incapacidad temporal". 

• Reclama además otras medidas como "que nos dejen organizar el trabajo", 

más tiempo y "una cartera de servicios sensata" 

A la vez que reclama más seguridad, sobre todo en los lugares más conflictivos, la secretaria de Salud 

Laboral de CESM insiste en evitar las agresiones poniendo en marcha las medidas requeridas desde 

hace tiempo para mejorar la práctica médica y la calidad asistencial de la atención primaria: "Tiempo para 

trabajar, menos listas de espera y una cartera de servicios sensata consensuada con los profesionales y 

no elaborado con criterios electoralistas, formación en habilidades de comunicación y abordaje de 

situaciones de riesgo -si es posible, desde la escuela-, y que los políticos nos dejen organizar el trabajo 

con criterios clínicos, que nos están robando hasta la gestión de las agendas". 

Medidas nacionales 

Más allá de los medios que se han puesto para evitar las agresiones a médicos, que difieren según los 

servicios autonómicos de salud en los que se trabaje, Ogando pide que "la ministra de Sanidad se siente 

mañana con el ministro de Justicia para tratar una aplicación nacional del tema legal y dejar los parches 

en los que se han convertido los pactos fiscales con los colegios de médicos y otras iniciativas similares". 

Entre otras cuestiones, resalta que la reducción de la burocracia tendría una alta repercusión sobre la 

incidencia de estos episodios cada vez más frecuentes. 
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