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Sólo el 18% de las agresiones 

provocan lesiones, por lo que la 

mayoría son de carácter verbal 

como, por ejemplo, amenazas, 

coacciones, injurias o calum-

nias. En este punto, Galván 

aludió a un informe realizado en 

2017 por la Organización Médica 

Colegial (OMC) en el que se re-

fl ejó que la discordancia con el 

diagnóstico o tratamiento mar-

cado por el profesional sanitario 

es el principal detonante de la 

agresión. Un informe que en 

2017 concluyó que se habían 

registrado 515 agresiones a mé-

dicos; es decir, un 4% más que 

en 2016. 

Volviendo al balance de acti-

vidad de la Policía Nacional, 

respecto a otras actividades 

delictivas en los centros sanita-

rios, los hurtos despuntaron en 

los meses de enero y junio, sien-

do los sábados, los días con 

mayor incidencia. Además, los 

robos con fuerza se produjeron 

en mayor medida en el mes de 

agosto.  

Al acto acudieron los repre-

sentantes de las organizaciones 

de profesionales sanitarios. Por 

ejemplo, el presidente de la 

OMC, Serafín Romero, explicó 

que desde el año 2010 ya han 

registrado 4.000 comunicacio-

nes de médicos que han infor-

mado haber sido agredidos, de 

las cuales 515 se produjeron en 

2017, cifra que se estima que 

será similar en 2018. Un informe 

que será clave para poder afi r-

mar si el plan de choque puesto 

en marcha a fi nales de 2017 para 

frenar el incremento constante 

de agresiones a los profesiona-

les sanitarios está o no dando 

sus primeros frutos. 

DREAMSTIME

El martes, el día 
que más se agrede 
a los sanitarios

Más de 320 médicos y enfermeros fueron 
atacados en 2018. Los familiares del paciente, 
los que más atentan contra ellos

R. S. - MADRID

Los ataques a profesionales 

sanitarios no cesan. En 2018 

se denunciaron 298 agresio-

nes que ocasionaron 322 vícti-

mas, el 54,96% de ellas mujeres, 

según el balance de la Policía 

Nacional para prevenir agresio-

nes a sanitarios en el ejercicio de 

su profesión. Respecto a la cate-

goría profesional de las vícti-

mas, la mitad fueron médicos y 

el otro 50%, enfermeros, según 

explicó ayer el interlocutor de la 

Policial Nacional Sanitario, Ja-

vier Galván. En cuanto al perfi l 

del agresor, son los familiares 

del paciente los que más agre-

den, sobre todo en los centros de 

Atención Primaria.  

«De todas las actuaciones que 

la Policía Nacional ha realizado 

en 2018 hemos observado que las 

agresiones se dan fundamental-

mente en los centros de Aten-

ción Primaria. No estamos ha-

blando de cifras muy  grandes, 

si bien sabemos que el sector 

sanitario, y todo el ámbito que 

lo desenvuelve, es un grupo 

vulnerable al que nosotros pre-

tendemos dar una especial 

atención», afi rmó el comisario 

general de Seguridad Ciudada-

na, Juan Carlos Castro.    

Andalucía es la comunidad 

que mayor número de agresio-

nes registró el pasado año, pro-

duciéndose la mayoría de los 

casos, a nivel general, en los 

meses de julio y agosto. Llama 

la atención que sea el martes, el 

día de la semana más confl icti-

vo, mientras que las franjas 

horarias con mayores inciden-

cias fueron las que oscilaron 

entre las 10:00 de la mañana y 

las 12:00 del mediodía, así como 

a las 17:00 horas.  

Una enfermera llora tras sufrir una agresión

EL MAYOR NÚMERO DE 
ATAQUES SE PRODUCEN EN 
LOS CENTROS DE SALUD. Y 
ANDALUCÍA ES LA CC AA 
CON PEORES CIFRAS

Universidades

La excelencia educativa 
también tiene premio
L. R. S. - MADRID

Los 200 alumnos de 2º de 

Bachillerato más brillan-

tes de toda España compi-

tieron los días 28 de febrero, 1 y 

2 de marzo por una de las 50 

plazas de la XIV edición del 

programa Becas Europa. Se 

trata de una iniciativa de la 

Universidad Francisco de Vito-

ria (UFV) y Banco Santander, a 

través de Santander Universi-

dades, que impulsa el talento de 

los alumnos preuniversitarios. 

Su rendimiento académico, 

habilidades e inquietudes cultu-

rales demostradas en el año y 

medio que llevan superando 

pruebas, les permitieron llegar 

a la fi nal. Durante el jueves y el 

viernes realizaron varias activi-

dades en el campus de la UFV 

como asistir a conferencias, 

participar en competiciones y 

hacer entrevistas personales 

con las que tendrán un acerca-

miento más práctico al mundo 

universitario y que contribui-

rán en la evaluación de los 

candidatos. Una de las activida-

des más destacadas fue BE Ta-

lent, en la que se planteó a los 

estudiantes el reto de proponer 

iniciativas a través de las que se 

puedan mejorar las condiciones 

de vida de aquellos colectivos 

sociales más desprotegidos en 

nuestra sociedad. En esta oca-

sión se escogió a los inmigran-

tes que se encuentran en riesgo 

de exclusión social con el fi n de 

que los candidatos presentasen 

por grupos diferentes proyectos 

que habían ideado. Durante el 

programa, los candidatos tam-

bién mantuvieron un encuentro 

con Rami Aboukhair, consejero 

CEO de Santander España, y 

Daniel Sada, rector de la UFV.
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EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

DON JOSÉ PEDRO 
PÉREZ-LLORCA

PRESIDENTE DEL REAL PATRONATO DEL
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 6 DE MARZO DE 2019

D. E. P.

El Real Patronato, la Dirección y todos los trabajadores
del Museo del Prado, lamentan profundamente su
pérdida y se unen al dolor de la familia.
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