
Andalucía sigue liderando 
las agresiones a médicos 

Los profesionales reivindican que la falta de recursos sanitarios es uno 

de los principales factores que denota los conflictos en los centros de 

salud. 

 
 
Andalucía registró 117 agresiones a médicos en 2017 según los 
últimos datos de la Organización Médico Colegial (OMC) 
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Esta semana un hombre fue detenido tras agredir física y 
verbalmente a un médico en el  Centro de Salud Puerta Blanca, en 
Málaga. Y no es un suceso aislado, este verano CC.OO. también 
denunció que en la provincia que un paciente atacó a un técnico de 
emergencias cuando el enfermo se negó a bajarse de la ambulancia 
para entrar al hospital. Así, estas agresiones ponen sobre la mesa una 
realidad: Andalucía sigue liderando las agresiones a médicos. De 
hecho, el último informe del Observatorio Nacional de 
Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) presentado en 
marzo revela que la comunidad lidera la lista con 117 agresiones 
registradas en 2017. 

Según estos datos, alrededor del 22,75 por ciento de los casos de dan 
en hospitales y centros de salud andaluces, dado que el año pasado 
se registraron un total de 515 agresiones a sanitarios. Al respecto, 
la Comunidad ha puesto en marcha medidas como la activación de 
protocolos para resolver conflictos, la instalación de botones del 
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pánico (aunque no están disponibles en todas las provincias) y el 
teléfono del médicos quemado. 

Ésta última iniciativa fue precisamente anunciada a mediados de junio 
por el Sindicato Médico de Málaga y se trata de una línea de teléfono 
donde los profesionales puedan denunciar todas aquellas situaciones 
relacionadas con el estrés laboral, el acaso en el trabajo o las 
agresiones durante el ejercicio de su profesión. 

El 22,75% de las agresiones a médicos en 2017 se produjeron en 
centros de salud y hospitales andaluces 

“Este incremento de las agresiones a médicos está posiblemente 
relacionado con los recortes en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) que han repercutido en las plantillas y los presupuestos y, por 
mucho que los profesionales pongan todo su esfuerzo, al final todo 
eso afecta a la calidad asistencial”, ha declarado recientemente a 
ConSalud.es Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del 
sindicato médico de Granada. 

En su opinión, Matas ha señalado a este medio en alguna ocasión 
que la escasez de recursos sanitarios y la falta de educación para 
la salud son factores que propician este tipo de conflictos entre 
médicos y pacientes. 

Los profesinales reivindican sensibilizar tanto a los sanitarios como a 
los usuarios para combatir esta problemática 

En esta misma línea y con motivo de la agresión que ha tenido lugar 
hace unos días en Málaga, José Luis Gutiérrez Sequera, director del 
distrito Málaga-Guadalhorce, ha recalcado “la importancia de la 
sensibilización tanto por parte de profesionales como de la ciudadanía 
a rechazar cualquier comportamiento de tipo agresivo”. 

Con respecto a la evolución de los datos en 2018, aún no hay 
información disponible aunque el próximo informe de la OMC podrá 
analizar el impacto que ha tenido la implantación de la figura 
del Interlocutor Policial Sanitario a través de la Secretaría de Estado 
de Seguridad del Ministerio del Interior que se realizó el año pasado. 
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