
 

Hasta abril se han dictado 18 sentencias de condena por agresiones a 
personal sanitario del SAS  
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Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han obtenido, de enero a abril de este año, un total de 18 condenas por 
agresiones sufridas por profesionales de los centros sanitarios en el desempeño de su labor, según la información facilitada por este 
organismo público. En concreto, las sentencias notificadas corresponden a siete agresiones sufridas por profesionales en la provincia de 
Sevilla, seis en Granada, dos en Almería y Cádiz y una en Málaga.  

De las condenas conseguidas en estos cuatro primeros meses del año, siete de ellas tipifican como delito de atentado a funcionario 
público la agresión sufrida por los profesionales en el desempeño de su actividad sanitaria. Además, conllevan condenas por falta de 
amenazas y lesiones.  

En el caso concreto de Almería y en una de las sentencias dictadas por agresión en Granada, se ha dictado además orden de alejamiento y 
prohibición de comunicarse al ciudadano condenado con los profesionales agredidos durante un plazo de seis meses y dos años, 
respectivamente. Además, en la sentencia condenatoria del caso de Cádiz se ha fijado una indemnización al profesional agredido por valor 
de 440 euros.  

Las condenas dictadas en estas siete sentencias por delito de atentado y falta de lesiones y amenazas oscilan entre seis meses y un año de 
prisión, a lo que se suma además la inhabilitación de los condenados para el sufragio durante el tiempo de condena y multas de entre 45 y 
360 euros.  

Igualmente, se han dictado cuatro sentencias que condena como falta de amenazas la agresión sufrida por profesionales en Sevilla (dos 
sentencias) y Granada (dos sentencias). En estos casos, se condena a los acusados a multas entre 40 y 150 euros y a indemnizar al 
profesional, en una de las sentencias de Granada, con 200, 55 euros. Además, en la otra sentencia condenatoria de Granada se dicta orden 
de alejamiento con una duración de seis meses.  

Además, se ha dictado una sentencia por falta de lesiones, en la que se condena a dos acusados a multas de 90 euros y a indemnizar al 
profesional, en este caso en una agresión registrada en Sevilla, con 170 euros. Igualmente, se han registrado dos sentencias, 
correspondiente a agresiones sufridas en Almería y Cádiz, por falta de respeto a la autoridad. En la primera de ellas, se condena a multa de 
90 euros al agresor, mientras que en la correspondiente al caso de Cádiz, la multa se eleva a 60 euros.  

De otro lado, se han registrado dos sentencias condenatorias, de dos casos de Sevilla, por vejaciones injustas y malos tratos. Las condenas 
conllevan multa de 60 y 200 euros, respectivamente, e indemnización al profesional de 500 euros.

 

Del mismo modo, se ha dictado una sentencia condenatoria por falta de daños de una agresión registrada en Granada y otra por maltrato de 
obra en un caso de Sevilla. En la agresión de Granada, se condena además al acusado a indemnizar al SAS con 31,83 euros y en la de 
Sevilla, la condena incluye multa de 150 euros.  

Según indicaron a Europa Press fuentes del SAS, las sentencias dictadas han permitido indemnizar económicamente a los profesionales por 
los daños sufridos por un valor total de 4.789,55 euros y al SAS por el deterioro material causado en estas situaciones conflictivas por una 
cuantía económica de 6.800,07 euros.  

Sala de espera de Consultas Externas del Hospital Reina Sofiía 
de Córdoba. ROLDÁN SERRANO

HEMEROTECA: Las operaciones en los 
hospitales del SAS generan insatisfacción 

en los pacientes  
HEMEROTECA: Los médicos piden mayor 
seguridad y crean un observatorio de 

agresiones  
El 90% de agresiones a sanitarios en Sevilla 

se producen, en su mayoría, en las esperas de 
los consultorios  

Agresión verbal, delito  
El presidente del Colegio de Médicos de 
Sevilla, Carlos González-Vilardell, 
reclamó la "necesidad" de que las 
agresiones verbales e intimidatorias, "y 
no ya sólo las físicas", sean tipificadas 
como delito de atentado a una autoridad 
pública en el ejercicio de sus funciones. 
"Creemos que son necesarias leyes más 
contundentes para que la libertad no la 
conviertan algunos en libertinaje", 
reprobó el dirigente colegial. De igual 
forma, abogó por incrementar el número 
de efectivos de los servicios de vigilancia 
que trabajan en centros más conflictivos 
para que actúen "como fuerza 
disuasoria". Respecto al papel de la 
entidad colegial, destacó que durante la 
última década ha defendido a sus 
colegiados ofreciéndoles la asesoría 
jurídica del colegio. Junto a los motivos 
anteriormente citados como más usuales 
y que desembocan en una agresión, 
González-Vilardell citó también la 
angustia que le provoca al agresor la 
"falta de información" sobre la situación 
de su familiar grave (urgencias de 
hospital); el retraso en los plazos para 
pruebas complementarias; la 
desconfianza ante la actuación del 
médico, y la pérdida de valores sociales.  

Las sentencias han 
permitido indemnizar 
económicamente a los 
profesionales por los 
daños sufridos por un 
valor total de 4.789 euros 

ANUNCIOS GOOGLE

Calcular Seguros de Coche
En 3 minutos 15 Seguros de Coches. Compara online y ahorra 500€.  http://www.AsesorSeguros.com 

¿Cuándo te vas a morir?
Haz el test y descubre ¡cuánto tiempo te queda de vida!  http://www.test-de-la-muerte.com 

Oposicion Enfermeria SAS
Oposiciones Enfermeria Andalucia. Obten Tu Puesto en el SAS.  http://www.MasterD.es/Oposiciones 

Página 1 de 1Hasta abril se han dictado 18 sentencias de condena por agresiones a personal sanita...

09/06/2009http://www.abcdesevilla.es/20090608/andalucia-actualidad/consigue-condenas-agresi...


