
La Policía investiga la aparición de un revólver en  el 
hospital 
Una limpiadora encontró el arma de madrugada al vac iar una papelera.Cientos de personas exigen que ces en los 
actos violentos. 
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Los trabajadores del hospital Reina Sofía han vuelto a llevarse otro susto. La Policía Nacional investiga la 
aparición de un revólver en una papelera de una consulta del área de Urgencias. Al parecer, a media noche, 
una limpiadora se encontró la pistola cuando se disponía a vaciar la papelera. Inmediatamente avisó a 
Seguridad, que puso el hallazgo en conocimiento de la Policía.  

Fuentes policiales señalaron que la Policía Científica estudia el arma para elaborar un informe pericial y 
determinar su origen. No precisaron si es auténtica o simulada. Solo que los estudios de Balística arrojarán 
más claridad. La Policía tendrá que concretar qué tipo de pistola es, si está registrada, si está relacionada 
con algún hecho delictivo, quién es su propietario y cómo llegó hasta la papelera. El análisis de las cámaras 
de seguridad también ayudará.  

Este hecho ocurría unas horas después de que un administrativo del área de Admisión resultara herido tras 
recibir dos puñaladas por parte del familiar de un paciente. Según fuentes policiales, "en principio no existe 
relación" entre ambos sucesos, aunque no se descarta nada.  

A las doce de la mañana, se concentraban en la puerta del hospital cientos de trabajadores del centro para 
exigir que cesen los episodios violentos. Un aplauso unánime puso punto y final a un acto con el que quedó 
patente que ninguna agresión está justificada.  

El gerente del hospital, José Manuel Aranda, recordó que en lo que va de año se han registrado 17 
agresiones en el Reina Sofía, un número similar al del 2007. De ellas, 10 han sido verbales y 7 físicas. En el 
mismo periodo, y en la provincia, la cifra asciende a 30. Dejó claro que "no es cuestión de números sino de 
que no haya". También aludió al plan de prevención, que se renovó en diciembre con nuevas medidas como 
una tarjeta con un número directo con los vigilantes jurados para que la atención sea más rápida. Según 
Europa Press , el hospital se ha personado como parte en el caso del jueves.  

El presidente del Colegio de Médicos, Serafín Romero, se comprometió a seguir trabajando "en la senda que 
abrimos en su momento para impulsar el plan contra las agresiones".  

El secretario del Satse, Manuel Cascos, aseguró que convocarán al consejo de salud de área, presidido por 
la delegada de Salud, Isabel Baena, que deberá analizar la situación actual e impulsar nuevas medidas 
porque "se ha actuado en el pos ", pero "sigue habiendo déficit en el pre ".  

Por último, el vicepresidente del Sindicato Médico, José Luis Navas, lamentó que "solo se denuncian un 
tercio de las agresiones que se producen".  
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