
Comunicado de prensa 

 
CONCENTRACION  DE LA 'JUNTA DE PERSONAL DEL 
DISTRITO GRANADA-METROPOLITANO” EN CONTRA DE LAS 
AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO. 
 
El próximo martes 2 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en la puerta 
principal del Consultorio de Guadahortuna, se concentraran Personal del 
Consultorio de Guadahortuna, representantes de la Junta de Personal del 
distrito Granada-Metropolitano, así como la Gerente y distintos Directores 
del Distrito Granada-Metropolitano como repulsa a la agresión sufrida el 
pasado  8 de abril en el Cosultorio de Guadahortuna.  
 
 
Nueva Agresión a una Médica, un enfermero y un celador conductor, en el Consultorio de 
Guadahortuna 

  Un nuevo episodio de agresión a tres profesionales sanitarios  ha tenido lugar el pasado 

sábado 8 de abril en el Consultorio de Guadahortuna. Los profesionales sanitarios Médica, 

Enfermero y Celador conductor fueron agredidos, los hechos sucedieron sobre las tres de la 

tarde del 8 de abril, cuando un paciente acompañado de su esposa accedió al consultorio de 

Guadahortuna porque el hombre presentaba una herida en una mano. 

 

El paciente agredió a la doctora, a la que acorraló y con frases muy duras le exigió que lo 

curara inmediatamente hasta propinarle una bofetada que le rompió las gafas. 

 

Arrancó además el teléfono fijo con el que la doctora intentaba alertar a la Guardia Civil, tras lo 

que la emprendió con el enfermero, al que amenazó igualmente diciéndole que lo iba a matar. 

 
 
 
 



También intervino la mujer del paciente, que arrebató el móvil a la doctora cuando ella quiso 

utilizarlo para hacer la correspondiente llamada pidiendo ayuda. 

 

La doctora dijo que llegó a temer por su vida y que la alteración emocional que le provocó la 

agresión le impidió seguir pasando consulta en este consultorio, donde se atiende además a la 

población de Montejicar, Gobernador y Torrecardela. 

 

Agentes de la Guardia Civil detuvieron después a los agresores, que ese mismo día pasaron a 

disposición judicial. 

 

A través del correo interno se ha dado parte a la unidad de riesgos laborales del Distrito 

Sanitario Granada Metropolitano, que  ha tomado  todas las medidas legales que se  derivan  

de la aplicación del protocolo en caso de agresión.  

 

Debemos de poner  todos  los medios necesarios, para la concienciación de los usuarios del 

sistema sanitario, para el buen uso de los medios que el SAS pone a su disposición, ya que no 

es de recibo, el mal trato físico y/o verbal  que deben de soportar de forma tan frecuente los 

trabajadores. 
   

“ Tolerancia cero” 

 

“La agresión nunca es la solución”. Reclamamos un esfuerzo en todos los ámbitos de la 

sociedad para acabar con las agresiones a los profesionales sanitarios que, lamentablemente, 

son cada vez más habituales en los centros asistenciales.  

 

En este sentido, explicamos que “mientras sigan existiendo agresiones, o actitudes agresivas 

hacia los profesionales sanitarios, seguiremos demandando ‘sensibilidad a la sociedad’ y 

presionando e insistiendo ante los poderes públicos para que se castiguen penalmente dichas 

agresiones”. 
 

STOP AGRESIONES 
Fecha: martes, 2 de mayo de 2017 
Hora: 11 horas 
Lugar: Puerta principal del Consultorio de Guadahortuna,  


