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Dos facultativos del Hospital de Poniente, en el Ejido ( Almería ) y guardia de seguridad del complejo 

sanitario de Torrecárdenas, en la capital, han interpuesto sendas denuncias ante la Policía Nacional tras 

sufrir agresiones en un mismo día por parte de pacientes y usuarios, según informó hoy la Consejería de 

Salud en Almería . 

La primera de las citadas denuncias la formalizaba ayer una médico-psiquiatra de El Ejido, que ha aceptado 

la representación letrada de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía contra un hombre que acudió a 

su consulta aunque, de momento, no han trascendido las circunstancias. 

El mismo día, el pasado lunes, un vigilante jurado del complejo hospitalario de Torrecárdenas se vio obligado 

a repeler otro comportamiento violento dentro del centro, que ha derivado en la imputación del presunto 

agresor por lesiones y amenazas, que "perturbaron seriamente" el normal discurrir de los servicios de salud. 

El otro afectado por unos hechos que la Fiscalía de Almería ya ha calificado en reiteradas ocasiones como 

un delito de atentado contra la autoridad desempeña su labor en el Hospital de Poniente aunque no ha 

interpuesto denuncia ante la Policía Nacional. 

La delegación provincial de Salud avanzó hoy que ha ampliado las diligencias instruidas al completar las 

denuncias de las víctimas con su personación, que se continuará a lo largo del procedimiento penal como 

parte de la acusación particular. 

La Guardia Civil continúa la investigación para localizar a un vecino de Uleila del Campo ( Almería ), de 42 

años de edad, que el pasado día 8 golpeó al médico del centro de salud del municipio cuando éste se negó a 

recetarle unos barbitúricos que le habían prescrito cuatro días antes y que dijo haber perdido. 
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