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Golpea a un pediatra porque quería
que le atendieran de forma inmediata
El agresor pretendía que viesen a un niño sin cita y sin esperar turno
El ataque se produjo ayer, en el centro de Salud de San Antonio de Motril
L. UBAGO MOTRIL

El 2009 ya no podrá pasar a la historia por ser el año en que se erradicara la violencia contra el personal sanitario, porque en la provincia granadina son ya dos las
agresiones que se contabilizan,
cuando solo han pasado ocho días
del mes de enero.
Según informa el Sindicato
Médico, el pasado lunes se produjo
una agresión con daño físico en
la zona de Guadix. Y ayer, la
segunda del año en Motril.
El suceso ocurrió en torno a la
una de la tarde en el centro de
salud de San Antonio. La víctima,
un médico pediatra, recibió varios
golpes en la cara cuando cumplía
con su trabajo. El agresor fue un
hombre que pretendía que el profesional atendiera a un niño de
forma inmediata, sin tener cita y
sin respetar turno alguno.
El pediatra tuvo que ser traslado a urgencias, en el Hospital
Santa Ana, donde fue sometido a
distintas pruebas para comprobar su estado de salud, si bien se
descartó que hubiese lesiones graves.
El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Granada, tras conocer la
agresión activó el ‘Plan de Prevención y Atención de Agresiones de la Consejería de Salud’. Así,
tanto la gerente del Área, Ángela
Palacios, como los responsables
del propio centro de salud, mantuvieron un encuentro con el trabajador agredido a quien manifestaron su solidaridad y pusieron a su disposición todas las
medidas de apoyo psicológico y
jurídico contempladas en el plan
activado.

Apoyar al compañero
Los responsables sanitarios de la
Costa continuarán prestando su
apoyo a este profesional al igual
que a cuántas iniciativas se estime conveniente adoptar.
Desde el Sindicato Médico –a
través del responsable de Atención Primaria, Salvador Galán–
condenaron rotundamente la agresión y mostraron su apoyo al
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Vigilante en Almuñécar
JUAN M. DE HARO ALMUÑÉCAR

La sala de espera de urgencias
del centro de salud de Almuñécar cuenta ya con un servicio de
vigilancia privada contratado
por el SAS desde hace poco más
de un mes.
Este operativo, que está
cubierto por la misma empresa
que opera en el hospital comarcal Santa Ana de Motril, cubre

facultativo afectado por el ataque
de ayer «porque psicológicamente es algo que tarda mucho en
curarse».
Según los datos del registro de
agresiones ofrecidos por la dele-

desde las tres de la tarde hasta
las ocho de la mañana de lunes
a viernes y los sábados, domingos y festivos las veinticuatro
horas.
La vigilancia ha llegado después de dos agresiones recientes, para proteger a los profesionales. Hay que recordar que
fue en el centro de salud sexitano donde se produjeron los dos
últimos ataques a profesionales

gación de Salud granadina de la
Junta de Andalucía, desde el mes
de enero a octubre de 2008, se produjeron en la provincia de Granada 56 agresiones a profesionales sanitarios, de ellas siete de

sanitarios de la Costa Tropical,
hace justo dos meses.
Las dos agresiones se produjeron en la misma semana por
eso el Servicio Andaluz de Salud
optó por la puesta en marcha de
este servicio de seguridad.
«Aunque no supone una seguridad al cien por cien, por lo
menos hay una persona que
cumple un cometido que infunde más tranquilidad ante casos
extremos», comentó un sanitario del centro de salud almuñequero.

carácter físico y 49 de carácter verbal.
En el mismo período de tiempo
de 2007, fueron 54 agresiones en
total, 22 de carácter físico y 32 de
carácter verbal.

Rescatan en Salobreña a un
buitre leonado desnutrido
y sin fuerzas para volar
R. I. SALOBREÑA

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil
ha rescatado a un buitre leonado
desnutrido que fue encontrado por
varios vecinos en el paraje conocido como Costa Aguilera Alta, en el
término municipal de Salobreña.
El buitre, que fue evacuado al
Centro de Recuperación de Especies amenazadas de Pinos Genil
(Granada), presentaba síntomas de

deshidratación y carecía, por tanto, de la fuerza necesaria para levantar el vuelo y continuar su ruta
migratoria, según informó en un
comunicado el Instituto Armado.
Los vecinos que hallaron el ave
no se atrevieron a moverlo de la
zona, dado que su aspecto y gran
tamaño les causó inquietud, por lo
que solicitaron ayuda al Seprona.
Los agentes inmovilizaron al animal para introducirlo en una jaula
y trasladarlo hasta el acuartela-

Buitre leonado hallado por unos vecinos. /GUARDIA CIVIL
miento de Motril, donde le dieron
alimento y agua. Posteriormente,
se pusieron en contacto con el Cen-

tro de Recuperación de Especies
Amenazadas para que se hicieran
cargo del ave.

UGT exige que
las agresiones
sean delito
de atentado
R. I. GRANADA

Ante la agresión sufrida
ayer por un pediatra del centro de Salud de San Antonio
de Motril, UGT Granada exigió que las agresiones al
personal de instituciones
sanitarias sean consideradas como delito de atentado.
Ante el «incalificable
atentado» que se produjo
ayer contra la integridad
física de un pediatra, la
Federación de Servicios
Públicos (FSP) de UGT-Granada quiso manifestar en
primer lugar su más absoluto rechazo y su condena
más enérgica.
Asimismo, UGT considera que los Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) deben actuar de
inmediato en este tipo de
casos, denunciando la agresión a sus trabajadores
como un delito de atentado
a funcionario público en el
desempeño de su actividad
profesional, supuesto recogido en nuestra legislación
penal.
«El sistema sanitario es
un sector de estrecho contacto entre los ciudadanos
y todos los profesionales que
desempeñan su labor en la
Sanidad Pública y los trabajadores con una frecuencia intolerable se ven afectados por situaciones de violencia», indicaron desde
UGT.
El sindicato UGT entiende que las actuaciones legales, junto con la prevención
de situaciones de conflictividad, la extensión de medidas de seguridad que posibiliten un ambiente de confianza para profesionales y
usuarios, la concienciación
social y la formación son
algunos de los ejes fundamentales para la prevención
de dichas agresiones a los
sanitarios.
Por último, desde FSPUGT Granada quisieron
mostrar al profesional agredido todo su apoyo, así como
animar a todos los profesionales de la salud a denunciar cualquier tipo de agresión.

Por otra parte, esta misma patrulla del Seprona sorprendió el pasado lunes a un vecino de Rota
(Cádiz) cuando capturaba anémonas en las inmediaciones del parque acuático de Almuñécar. El
infractor, que se ayudaba de un
equipo autónomo para capturar las
anémonas, no tenía licencia para
pescarlas, a lo que se suma el hecho
de que esta especie marina se
encuentra en época de veda. En el
momento en el que fue identificado, el hombre había capturado unos
20 kilos de anémonas, que fueron
devueltas al mar.
La Guardia Civil recordó en este
sentido que la pesca submarina con
la ayuda de botellas de oxígeno es
una modalidad prohibida, sea cual
sea la especia a capturar.

