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Todos a una, hechos una piña, el
personal sanitario del Área Sur de
Granada mostró su apoyo al mé-
dico agredido en La Herradura.
Acompañados por representantes
públicos, como el alcalde de Almu-
ñécar, Juan Carlos Benavides, se
concentraron a las puertas del cen-
tro de salud sexitano para mostrar
su repulsa a los hechos.

En la concentración se dieron
cita medio centenar de personas,
tanto compañeros y trabajadores

del propio centro de salud, repre-
sentantes sindicales de la junta de
personal entre ellos CCOO, ciuda-
danos también sensibilizados con
este tipo de comportamientos y re-
presentantes de la dirección ge-
rencia del Área, como Ángela Pa-
lacios o Pedro Canals. También
acudió en nombre del Colegio Ofi-
cial de Médicos, su secretario ge-
neral, Salvador Galán.

El Sindicato Médico de Grana-
da condenó las agresiones sufri-
das por el médico de La Herradu-
ra y exigió la máxima contunden-

cia y actuaciones jurídicas con-
cretas, por parte de la Administra-
ción Sanitaria, para que el agre-
sor no salga impune de esta situa-
ción.

Falta de personal
«Queremos llamar la atención so-
bre el hecho de que este tipo de si-
tuaciones, con insultos y agresio-
nes físicas, se suelen dar con ma-
yor frecuencia en consultas satu-
radas por falta de personal, lo que
suele suceder en periodos vacacio-
nales», apuntaron desde el Sindi-
cato Médico. Para ellos la erradi-
cación de estas situaciones pasa
no solo por la toma de medidas di-
rigidas a disuadir al potencial
agresor, sino también por buscar
el rechazo social a tales actitudes
con la implicación de las asocia-

ciones y ayuntamientos. La Guar-
dia Civil de Granada detuvo al
hombre que antes de ayer agredió
al médico, acusado de un delito de
atentado a funcionario público y
de daños tras destrozar un orde-
nador de la consulta médica.

Según el instituto armado, el
hombre, de 28 años, «irrumpió en
la sala» del médico sobre las 14.40
horas con su mujer y tras conse-
guir las recetas que necesitaba
para su madre, insultó al doctor,
empujó la mesa, con un martillo
rompió el teclado y el monitor del
ordenador y, por último, le «gol-
peó reiteradamente con el puño».

Su compañera, que intentó fre-
nar la agresión al facultativo, «aca-
bó en el suelo de un empujón», mo-
mento en el que alertaron a la
Guardia Civil y, aunque una pa-
trulla se personó en el lugar de los
hechos «de manera inmediata», el
agresor ya se había marchado, se-
gún la nota. Finalmente, el indivi-
duo fue detenido en la localidad
sexitana y fue puesto a disposición
del juzgado de guardia.

Respaldo masivo del personal
sanitario al médico agredido
La Guardia Civil detiene al agresor, de
28 años, acusado de un delito de
atentado a funcionario público y daños

R. I. SALOBREÑA

El dispositivo de Protección Ci-
vil comenzó a funcionar ayer
en las playas de Salobreña, coin-
cidiendo con el verano. Este ser-
vicio se pone en marcha con al-
gunas novedades. La más des-
tacada es que este verano los
voluntarios van a contar a pie
de playa con una ambulancia
totalmente equipada, que ha
sido cedida por la Obra Social
de Caja Madrid por un conve-
nio de colaboración suscrito
con el Ayuntamiento de la Vi-
lla, según manifestó la conce-
jala de Seguridad Ciudadana,
Olga García Roldán. Este vehí-
culo contribuirá a una mayor
seguridad de los bañistas du-
rante los meses de verano y du-
rante otros acontecimientos a
lo largo del año.

Además ofrecerán otros ser-
vicios ya tradicionales como la
silla anfibia para ayudar al
baño a personas con discapaci-
dad o la embarcación que utili-
zan los voluntarios para la asis-
tencia en el agua a los bañistas
que lo requieran.

Dieciocho voluntarios están
desde ayer operativos y distri-
buidos por los tres puestos que
un año más se ubican en La
Guardia, Salomar y su centro
de operaciones en la Playa del
Peñón. La concejala estima no
obstante que sería necesario un
cuarto puesto, por lo que ha
mostrado su disposición a soli-
citarlo a la Junta de cara al año
que viene. García Roldán con-
fía en que el verano sea tran-
quilo y que no se tengan que
prodigar los voluntarios en cu-
ras a los usuarios. Además de
los primeros auxilios, la labor
de los voluntarios es de vigilan-
cia e información.

Salobreña pone
en marcha el
dispositivo de
Protección Civil
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