El Reina Sofía registra 59 casos de agresiones a
profesionales
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El hospital Reina Sofía contabilizó el pasado año 59 casos de agresiones a profesionales que trabajaban en
el centro, según informaron ayer fuentes del centro, que aprovecharon para mostrar su rechazo ante estos
hechos. El complejo confirmó que estas 59 agresiones supusieron el 50% de los 118 hechos de este tipo
contabilizados por la Delegación de Salud durante 2007 en la provincia de Córdoba. Según adelantó este
diario en enero, el pasado año se contabilizaron 118 manifestaciones violentas contra los trabajadores de la
sanidad pública cordobesa.
El hospital cordobés destacó que en esos 59 casos se vieron perjudicados un total de 66 profesionales del
centro, ya que en una misma acción agresiva pudieron verse afectados varios trabajadores. Además, del
total de casos hubo 40 agresiones físicas, casi todas ellas de carácter leve, y otras 29 verbales, teniendo en
cuenta que en algunos casos se produjeron ambos tipo de ataques. El Reina Sofía añadió que los
profesionales que fueron en más ocasiones víctimas de estas manifestaciones violentas fueron los auxiliares
de enfermería, en un 52% de los casos, seguidos por los enfermeros, en un 33%, ya que hubo 31
profesionales afectados del primer colectivo y 20 del segundo.
Por su parte, hubo siete celadores y cinco médicos residentes que sufrieron manifestaciones violentas,
mientras que de los 3 restantes no se dispone su categoría laboral.
Para minimizar el impacto de las agresiones y activar rápidamente el circuito que permite atender al personal
en estos casos, el hospital está impulsando nuevas medidas dentro del plan de prevención y atención ante
estos hechos. Las medidas tienen el propósito de acelerar las actuaciones ante una agresión. El hospital ha
habilitado un teléfono único que funciona todos el año, las 24 horas del día, para llamar si se produce un
caso de esta índole.
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