
UNIFICAR LA PENA PARA EL SNS Y LA PRIVADA 

La OMC pide que la agresión al médico sea 
violencia social 

La OMC busca un cambio legislativo para que las agresiones al médico del SNS y del sector privado se 
consideren violencia social. Dice que han crecido los episodios violentos desde el año pasado, por la 
crispación del galeno y del paciente ante los recortes. 
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Las agresiones físicas y verbales que sufren los médicos en el ejercicio de su profesión aumentan de 

forma exponencial cada año. Ante este panorama, la Organización Médica Colegial (OMC) está 

estudiando la manera de que se contemple la misma pena para un médico que es agredido mientras 

trabaja en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para el que sufre un episodio violento en su consulta 

privada.  

"En estos momentos hay un agravio comparativo... Si a un mismo facultativo le agreden por la mañana en 

su consulta pública es un atentado contra la autoridad, mientras que si lo hacen en su consulta privada se 

consideraría una falta. Pedimos que la agresión al facultativo se valore como violencia social", explica 

José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC y secretario del Colegio de 

Médicos de Badajoz. 

Lo cierto es que la extensión del concepto de funcionario público al médico que ejerce en el SNS ha 

reforzado su protección frente a la violencia de sus pacientes, pero no sucede lo mismo con el que trabaja 

en la sanidad privada. Hasta ahora, la violencia en el sector privado era prácticamente inexistente, pero 

las tornas están cambiando (ver DM del 2-X-2009). "Estamos asistiendo a un fenómeno al que hay que 

poner freno: en ocasiones sucede que a un médico que trabaja en la pública le agrede un paciente por la 

mañana y luego le vuelve a golpear por la tarde en su consulta privada. Por este motivo es preciso 

promover un cambio legislativo para unificar las agresiones". El Observatorio de Agresiones tiene previsto 

acudir al Congreso de Derecho Sanitario a finales de octubre con una primera propuesta para intentar que 

la agresión al médico se considere una violencia social, que agrupa las agresiones físicas, sexuales y 

emocionales. 

• Ahora se denuncian más las agresiones. La Administración ha delegado 

este trámite a los colegios, ya que no tiene protocolos de actuación 

Más crispación  

La crisis está haciendo mella en el temperamento de los médicos y de sus pacientes y, aunque todavía no 

hay datos concretos porque hace falta tabularlos, el responsable del Observatorio de Agresiones de la 



OMC dice que ha aumentado el número de episodios violentos respecto al mismo periodo del año 

pasado. Hay que recordar que entonces el número de agresiones que sufrieron los facultativos 

aumentaron un 9,2 por ciento en 2011 (ver DM del 23-III-2012).  

"Los ánimos del médico y del paciente están especialmente crispados debido a la inestabilidad laboral 

actual, la crisis y los recortes, que podrían haber agudizado este problema. Es cierto que ahora se 

denuncian más las agresiones y que la Administración ha delegado este trámite a los colegios, ya que no 

tiene protocolos de actuación". 
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