
Tolerancia cero agresiones personal sanitario 

Expertos instan a la implantación de 

medidas de prevención para acabar con 
las agresiones al personal sanitario 

La prevención de las agresiones en entornos sanitarios "ha de llevar 
aparejada la puesta en marcha inmediata de cuantas medidas 

resulten necesarias para la instauración de la seguridad y la 
tranquilidad de los profesionales de la salud y la de los pacientes y 

usuarios", según el representante del Observatorio de Agresiones de 
la OMC en el I Foro ANSICH, el doctor Gaspar Garrote 

Madrid, 5 de febrero 2013 (medicosypacientes.com) 

La prevención de las agresiones en entornos sanitarios "ha de llevar 
aparejadas la puesta en marcha inmediata de cuantas medidas resulten 

necesarias para la instauración de la seguridad y la tranquilidad de los 
profesionales de la salud y la de los pacientes y usuarios". Así lo expuso el 
doctor Gaspar Garrote Cuevas en el I Foro ANSICH (Asociación Nacional 

para la Seguridad Integral en Centros Sanitarios), un encuentro entre 
directores y responsables de Seguridad de la Comunidad de Madrid, 

celebrado el pasado 31 de enero en la sede de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia. 

El doctor Garrote Cuevas, secretario general del Colegio de Médicos de 

Cádiz, que acudió como representante del Observatorio de Agresiones de la 
OMC, instó a que "se pongan en práctica medidas de tipo administrativo de 
aplicación inmediata, incluso en las faltas más leves, y sin perjuicio de las 

sanciones penales que procedan en cada caso". 

Tras ofrecer un resumen estadístico de las agresiones, a partir de los datos 
que posee el OBSERVATORIO, el cirujano Garrote Cuevas recordó que "el 

agresor, con esta conducta inaceptable busca causar un daño o intimidación 
con el fin de conseguir un objetivo o beneficio personal fuera de los cauces 
legales y de la normal relación médico-paciente, donde con mucha 

frecuencia intervienen los familiares o acompañantes del paciente". 

Insistió en el incremento de este tipo de actos violentos, los cuales, como 
indicó, "generan una sensación de vulnerabilidad e inquietud en el 

profesional", situación que "puede acabar por pertubar gravemente el 
trabajo diario y esa sagrada relación del médico y el paciente", tal como 

indicó el representante del Observatorio de la OMC. 

"La inseguridad es una de las causas de la insatisfacción profesional y por 
ello, desde el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Médicos, 
instamos a que en foros como éste, se estudien medidas de prevención de 

las agresiones al personal sanitario", según sus palabras. 



El Foro giró en torno a dos mesas redondas en las que se abordaron, 

además de la prevención de las agresiones, otros temas sobre incidencias, 
siniestros y emergencias en centros sanitarios; sabotajes e incendios, malos 

tratos, epidemias, sobre seguridad electrónica en la custodia y vigilancia de 
documentos como las historias clínicas. 

En el mismo participaron miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado (Programa COOPERA de la Guardia Civil: D Jose Antonio 
Montero, Tte. Coronel); (Programa RED AZUL de la Policía Nacional: 
D.Abelardo Ramos, Inspector Jefe de la Unidad de Colaboración); así como 

expertos en Seguridad de Hospitales (Carlos Ruiz, Doctor de seguridad del 
Doce de Octubre), entre otros. 

La Asociación ANSICH está integrada por un equipo multidisciplinar de 

profesionales de la seguridad y de la sanidad, comprometido en la mejora 
de las normativas, la formación y los planes de actuación para garantizar 
mayores niveles de seguridad y bienestar laboral en ámbitos sanitarios. 

Entre sus fines está la prevención y la formación como sistema de gestión 
en centros sanitarios.  


