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Resumen de normativa aparecida de interés sanitario 
 

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a 
Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

El Plan será de aplicación en todos los centros asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud, en adelante SAS, y Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, siendo sus 
principales novedades las siguientes: 

a) Potenciar las acciones de concienciación dirigidas a la ciudadanía. 

b) Homogeneizar la cartelería institucional en todos los centros del SSPA. 

c) Potenciar la formación en materia de prevención de agresiones. 

d) Implementar las tareas de coordinación y trabajo permanente a nivel provincial entre 
los interlocutores policiales sanitarios (Policía Nacional y Guardia Civil) y los 
interlocutores sanitarios (personal designado por cada Delegado Territorial de Salud y 
Familias), y los directivos de los centros sanitarios de la respectiva provincia. 

e) Incorpora una notable mejora en el acompañamiento del personal agredido y en la 
asistencia jurídica, es decir, desde que se produce la agresión hasta el final del 
proceso, con la figura recién creada del profesional guía, que es alguien que 
permanece al lado del agredido, conoce perfectamente el procedimiento, le facilita 
todos los trámites y le ayuda, si el profesional agredido así lo desea. 

f) Denuncia judicial de oficio, por los servicios jurídicos del SAS, por agresión a una 
autoridad pública en el ejercicio de sus funciones pidiendo de forma urgente y 
preventiva, si es preciso y posible, el alejamiento del agresor del profesional agredido. 

g) Valoración exhaustiva de los daños causados en los bienes muebles e inmuebles y, 
posteriormente, de los gastos que para el SSPA ha supuesto la posible baja laboral del 
profesional y su eventual sustitución. 

h) Se promueven acciones concretas frente a los agresores, supeditadas a 
modificaciones normativas para su implantación, como el establecimiento de un 
régimen sancionador para los usuarios del SSPA con sanciones económicas 
proporcionadas al daño causado por el agresor. Ante la insolvencia de medios 
económicos del agresor, pudiera plantearse algún tipo de trabajo compensatorio a 
realizar por el agresor para el SSPA. 

 

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Cobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 7 de julio. 

 

Informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias, en el que se desglosan los 
datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 7 de julio 
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Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la creación 
de la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como indicador de alerta 
temprana de la propagación del COVID-19. 

 

Creación de la Red andaluza de vigilcncia cmbientcl de cgucs residuaes como 
indicador de alerta temprana de propagación de COVID-19, como un Sistema de 
Alerta Temprana para la detección del virus SARS-CoV-2 en el agua residual de las 
redes de saneamiento municipales, mediante la toma de muestras en puntos de 
control de la red de saneamiento asociados a las diferentes áreas de Salud de las 
ciudades, para el análisis de unidades genómica de SARS-CoV-2 así como otros 
parámetros adicionales. 


