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Más de 6.000 profesionales sufrieron algún ataque entre los años 2007 y 2013; 
CCOO pide que la Administración sanitaria asuma su histórica propuesta de crear 
un Observatorio de Agresiones en el que tengan cabida Administración, sindicatos, 
técnicos y expertos en la materia y organizaciones de usuarios 

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía 
(FSS-CCOO Andalucía) ha elaborado un estudio sobre las agresiones físicas y verbales al 
personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante los años 2007 y 2013 que evidencia 
que más de 6.000 profesionales sufrieron algún ataque en este periodo y cómo han 
alcanzado "cotas alarmantes, dado que cada día más de dos trabajadores recibe una 
agresión". 

Ante ello, la organización sindical mantiene que la Administración sanitaria "debe actuar con 
más decisión y eficiencia" en la lucha contra esta lacra y "asumir" la histórica propuesta de 
CCOO de crear un Observatorio de Agresiones, en el que tengan cabida Administración, 
sindicatos, técnicos y expertos en la materia y organizaciones de usuarios, se indica en un 
comunicado. 

El estudio elaborado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de 
Andalucía se ciñe exclusivamente a los datos del Registro Informatizado de Agresiones 
(RIAC) por provincias, tal y como ha señalado el secretario general de la FSS-CCOO 
Andalucía, Humberto Muñoz, y todas aquellas agresiones que no han sido denunciadas 
"quedan fuera de este informe", aunque el dirigente sindical ha afirmado que CCOO "tiene 
constancia de que cerca de un 20 por ciento no trasciende y, por tanto, tampoco se 
registra". 

Sin embargo, del citado estudio se revela que las agresiones, tanto físicas como verbales, 
registradas entre 2007 y 2013 en el SAS, alcanzan una cifra promedio de 882 al año y 
conforman una curva inicialmente descendente, pero que luego repunta de manera brusca, 
con picos en los años 2010 y 2011. 

"Este ascenso tan pronunciado podría estar en relación con el deterioro de la calidad 
asistencial derivado de los primeros recortes sobre el sector sanitario y no se ha logrado 
volver a las cifras de 2007 y 2008 hasta prácticamente el año 2013, tras poner en marcha 
numerosas medidas de choque para combatir esta lacra durante los últimos años", sostiene 
el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga 
y coordinador del estudio, Rafael González. 

Por categorías profesionales, según los datos que maneja la FSS-CCOO Andalucía, el 84 por 
ciento del personal agredido corresponde al colectivo sanitario -40 por ciento personal 
facultativo, 40 por ciento enfermeras y 13 por ciento personal auxiliar de enfermería- y el 
restante 16 por ciento corresponde a la plantilla de gestión y servicios -50 por ciento 
celadores y 40 por ciento personal administrativo-. 

Actuación más decidida y eficiente 

La FSS-CCOO Andalucía considera que para luchar contra un fenómeno que en sólo siete 
años ha afectado a más de 6.000 profesionales de la Snidad pública en Andalucía -cerca del 
siete por ciento de la plantilla- "se requiere una actuación más decidida y eficiente por parte 
del SAS", sobre todo porque, tal y como advierte González, las agresiones que se producen 
diariamente "alcanzan cotas alarmantes, pues cada día más de dos profesionales -2,41 por 
ciento- sufre una agresión". 



En este sentido, la responsable de Salud Laboral de la FSS-CCOO Andalucía, Rosa María 
Martín, cree que es "un grave error" la negativa del SAS a asumir la propuesta de CCOO, 
formulada en reiteradas ocasiones en los últimos años, de crear un Observatorio de 
Agresiones, en el que tengan cabida Administración, sindicatos, técnicos y expertos en la 
materia, así como organizaciones de usuarios, entre otros colectivos, y donde se aborde este 
grave problema y sus soluciones "de manera monográfica e integral". 

"Ésta es la senda que se ha tomado a nivel estatal, tras el acuerdo alcanzado este mismo 
mes en el Ámbito de Negociación Sectorial de Sanidad entre el Ministerio de Sanidad y las 
organizaciones sindicales más representativas y éste es el camino que CCOO insiste, una vez 
más, en que hay que seguir también en Andalucía si realmente queremos avanzar en la 
erradicación de esta lacra social", asevera Martín. 

Además, entiende que es "fundamental" la creación de la figura del mediador social y 
educador, la integración de los trabajadores sociales, mayores medidas de seguridad y 
campañas de sensibilización hacia los usuarios, entre otras medidas de actuación que CCOO 
sí ha iniciado con la elaboración de un Plan de Actuación en caso de agresión y una campaña 
dirigida al personal de los centros sobre el procedimiento a llevar a cabo en caso de un 
ataque. 

Málaga, la provincia con más ataques 

Respecto al número de agresiones por provincias durante los siete años analizados, Málaga 
es la que ha sufrido un mayor número de ataques, un 9,21 por ciento de la plantilla del SAS. 
Este dato, asegura Rafael González, "no puede deslindarse del hecho de que Málaga, como 
ha venido denunciando reiteradamente CCOO, ostenta el récord de infradotación de recursos 
sanitarios dentro de la delicada situación del conjunto de la comunidad autónoma". 

Por su parte, en Córdoba han sufrido ataques un 7,91 por ciento de la plantilla del SAS; en 
Sevilla, un 7,65; y en Huelva, un 7,27 por ciento. Estas tres provincias son, junto a Málaga, 
las que encabezan la mayor cifra de agresiones a sus profesionales sanitarios. 

Médico interactivo 


