
Los sanitarios piden más protección tras la brutal 
agresión a dos médicos de Almuñécar  
Se siente “decepcionados y despreciados» y hartos de tener que ir con miedo a trabajar Un joven 
paciente, fuera de sí, atacó a los facultativos y a su padre  

08.11.08 - 
Que los médicos que fueron agredidos la noche del jueves en el Centro de Salud de Almuñécar no están 

solos, lo han demostrado sus compañeros y numerosos representantes del sector sanitario con sus gestos y 

palabras. Ayer, medio centenar de médicos, enfermeros y demás personal almuñequero se concentró 

durante media hora para mostrar su total repulsa a lo ocurrido. Se unieron para denunciar los hechos y para 

tratar de buscar una solución. No quieren recibir palizas cuando, simplemente, están cumpliendo con su 

deber trabajando.  

 

Sobre las nueve de la noche del jueves, un joven paciente de unos 19 años acudió con sus padres al Centro 

de Salud sexitano. Sin motivos aparentes, el joven comenzó a dar golpes en las instalaciones, y agredió no 

sólo a los facultativos sino también a su propio padre. 

 

El personal sanitario optó por abandonar el centro hasta que se personó en el mismo la Guardia Civil, que 

redujo al agresor y lo trasladó hasta el hospital de Santa Ana de Motril, donde el Cuerpo Nacional de Policía 

se hizo cargo del asunto. Tal fue la magnitud de la paliza que los facultativos debieron que ser trasladados al 

hospital motrileño donde fueron atendidos de distintas contusiones en cara y cuero cabelludo. Tuvieron que 

recibir hasta puntos de sutura. Ahora, estos dos médicos están de baja e impactados por lo ocurrido. Da la 

desgraciada casualidad que esta es la segunda agresión registrada esta semana en el Centro de Salud de 

Almuñécar. El martes un conductor-celador también fue agredido en el mismo servicio de urgencias. 

 

En el acto de condena que tuvo lugar ayer, las palabras las puso un manifiesto de los trabajadores. Allí, 

acompañados por la delegada provincial de Salud, Elvira Ramón, representantes sindicales del sector y 

algunos usuarios, exigieron «medidas legales y educativas reales, medios de protección eficaces y la 

aplicación estricta y contundente de la ley ante estas situaciones». 

 

Los profesionales denunciaron «la desprotección» que, en este, y en otros muchos centros sanitarios sufren. 

Dicen que como consecuencia de ello «se repiten unos hechos lamentables, despreciables e inaceptables, 

motivados por la falta de conciencia cívica de algunos ciudadanos y de medios adecuados que eviten estas 

situaciones». Por otro lado, recordaron que, una vez más, alguien que acude al centro a solicitar ayuda, 

agrede al profesional que está dispuesto a ofrecérsela, «por lo que nos sentimos despreciados, 

decepcionados y hartos de este tipo de situaciones, que distorsionan nuestra jornada laboral, alteran nuestra 

relación con nuestros pacientes y nos hacen acudir al centro con miedo a cuándo y dónde será la próxima 

vez», expresaron.  

 

Por su parte, la delegada de Salud, Elvira Ramón, tras mostrar la «colaboración, apoyo y solidaridad» de la 

Consejería con los profesionales agredidos, lamentó este tipo de situación que no están justificadas. Ramón 

informó que se ha puesto en marcha el plan que tienen establecido para estos casos «como es el de 

prevención y atención a agresiones que incluye ayuda psicológica, jurídica y legal a los profesionales si la 

requieren y necesitan».  



 

Además, la delegada anunció que se hará «un estudio minucioso de las condiciones de seguridad que tiene 

este Centro de Salud para, en la medida de lo posible y si esta en nuestra mano, mejorar las condiciones». 

 

El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Granada mostró por su parte su «más enérgica repulsa» a la 

agresión sufrida por dos facultativos a los que quiso hacer llegar su «aliento y reconocimiento». 

 

Perjudica a todos 

 

«Pedimos tanto a las autoridades sanitarias y municipales, como a las asociaciones de vecinos y población 

en general el apoyo y las medidas necesarias para evitar en lo sucesivo situaciones como la producida en el 

centro de salud de Almuñécar, que perjudican a médicos y ciudadanos», señaló la institución en un 

comunicado. 

 

Asimismo, al tener estos hechos la consideración de delito, los servicios jurídicos del Colegio actuarán en 

defensa de los facultativos agredidos, según afirmaron. 

 

También el Sindicato Médico de Atención Primaria, a través de su vicepresidente, Salvador Galán, -

secretario del Colegio de Médicos granadino- se sumó a las muestras de solidaridad y rechazo cualquier tipo 

de agresión «porque perjudica tanto al facultativo como a usuario». Para Galán las agresiones, sean en el 

ámbito sanitario o educativo «son una lacra social que hay que luchar por erradicarla y para ello hay que 

exigir a quién corresponda las medidas necesarias». 

 

Hasta el centro sanitario de Almuñécar se trasladó el director asistencial del área de gestión sanitaria, 

Maximiliano Ocete, que ha puesto a disposición de los agredidos las medidas de apoyo psicológico y jurídico 

previstas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones puesto en marcha por la Junta de Andalucía.  

 

Los hechos han sido denunciados ante la Policía Nacional, según la delegación de Salud. 

Ideal Granada 
 


