Vocales de AP piden que agresiones físicas y verbales sean delito
Solicitan que la justicia lo considere así en todo el país
Óscar López Alba. Madrid
Más de 50 vocales provinciales de Atención Primaria se han reunido este fin de semana en Murcia, convocados por
los representantes nacionales, para abordar temas como las agresiones a médicos, la gripe A, así como diversas
acciones de salud pública que van a promover.
Respecto a las agresiones a los médicos, los vocales han elaborado un comunicado
conjunto en el que solicitan que todas, ya sean físicas o verbales, sean consideradas delito,
algo que ellos afirman que ya recoge la ley al reconocer al médico como autoridad en el
desempeño de su profesión. Además, esta asamblea ha servido para repasar algunas
medidas de prevención ante este tipo de situaciones, como la mejora de las habilidades de
comunicación con el paciente.
“El problema es que los médicos nos enfrentamos a diario a la frustración del paciente que
cree que como el sistema es gratuito y universal tiene derecho a todo”, ha indicado a
Redacción Médica Josep Fumadó, representante nacional de Atención Primaria Rural. “Es
un problema de educación, la sociedad es inmadura”, ha añadido.
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Hay que señalar que esta reunión ha coincidido con el acto de entrega de la Medalla de Oro
de la Organización Médica Colegial (OMC) a título póstumo a María Eugenia Moreno Martínez, la médico del centro
de salud de Moratalla (Murcia) que falleció en marzo tiroteada por un paciente al que acababa de atender en
Urgencias.

En cuanto a salud pública, hay que recordar que las vocalías de Primaria han promovido diversas acciones en estos
últimos años, referentes al tabaco, el sida y la obesidad. En este sentido, con la colaboración de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), van a poner en marcha la segunda edición de un curso de formadores
en hábitos saludables para combatir la obesidad. Además, también están ultimando la segunda fase de un curso de
formación ante las drogas que se impartirá en colegios como los de Madrid, Sevilla o Zaragoza.
La gripe A ha sido el otro foco principal de la reunión. Los vocales han puesto en común la situación, y como ha hecho
la OMC han concluido que hay que dar un mensaje de tranquilidad ante un escenario que no será tan complicado

como el que se creyó hace meses. Además, la reunión ha contado con la presencia de un epidemiólogo, que les ha
explicado que las vacunas son seguras, eficientes y eficaces, y que sus efectos secundarios son poco significativos.
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