
Los médicos piden mayor seguridad 
y crean un observatorio de 
agresiones  
  

 
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Sánchez, momentos antes de comparecer ayer ante los medios. 
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Al menos seis de cada diez médicos andaluces han sufrido algún tipo de agresión durante el 
ejercicio de su profesión y se prevé que la tendencia sea creciente en los próximos años. Ésta 
es la estimación que ha realizado el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Por eso, la 
institución acordó ayer la elaboración de un observatorio o registro de estos delitos para crear 
un mapa de actuación y exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) herramientas contra esta 
problemática, como mayor vigilancia en los servicios de Urgencias y que se persone en los 
distintos casos judiciales abiertos. 
El presidente del consejo, Juan José Sánchez, señaló que este 60 por ciento de agresiones 
«son la punta del iceberg», ya que, según explicó, muchos facultativos no denuncian para 
evitar situaciones enquistadas. Antonio Galbis, representante de la Comisión Deontológica del 
citado organismo, explicó que el 10 por ciento de los delitos se pueden considerar graves, pero 
que el resto «son un caldo de cultivo que convierten estas situaciones en habituales. De la 
desconsideración se pasa a la amenaza, y de ésta a la agresión física». 
Una de las conclusiones del encuentro celebrado ayer en el Colegio de Médicos de Málaga, el 
que más denuncias registra -el año pasado se conocieron 40, ocho de las cuales eran 
agresiones físicas-, es que «las autoridades competentes deben garantizar la seguridad de los 
facultativos en el trabajo, elaborar los protocolos de prevención necesarios, detectar los mapas 
de conflicto y mejorar las condiciones reales de la prestación sanitaria». 
Sánchez incidió en estos aspectos y solicitó un esfuerzo económico para mejorar las medidas 
de seguridad en los centros médicos, sobre todo en las Urgencias y en Atención Primaria, 
donde más delitos se contabilizan. También exigió que el SAS se persone en los casos que 
acaban judicializándose. «El médico que denuncia se enfrenta solo al proceso, con el riesgo 
que conlleva que el agresor pueda obtener su dirección u otros datos personales», explicó, al 
mismo tiempo que reclamó más agilidad en las sentencias. «Recientemente se conoció el fallo 
de una agresión que en 2006 sufrió un ginecólogo del Hospital Clínico de Málaga. La página no 
parece que se cierre nunca y esto genera un gran desgaste en el facultativo», apuntilló. «Hay 
que hacer ver a los usuarios que, además de derechos, tienen deberes», explicó Juan Moreno, 
de la Unión de Consumidores. 
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