
La OMC condena la “brutal” agresión a la doctora residente de un 

centro de salud de Murcia y pide a la Administración que se apliquen 

las medidas de prevención y detección precoz adecuadas 
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El Ministerio de Sanidad, Consejerías, sindicatos y colegios de médicos de todo el país se han sumado a 

la repulsa pública de este hecho y han mostrado su apoyo a los profesionales de la Región; mientras que 

la semFYC ha decidido convocar a todos los médicos de familia y médicos residentes a efectuar un paro 

de cinco minutos el próximo viernes, invitando a sumarse a la misma a los demás especialistas, 

residentes y profesionales  

 

 

Madrid (12-3-09).- La OMC ha emitido un comunicado en el que condena la "brutal" agresión a una 

doctora residente de 34 años en un centro de salud de la localidad murciana de Moratalla y a un 

conductor de ambulancia, tras los disparos propiciados por un jubilado de 74 años en el interior de la 

consulta de urgencias. Asimismo, ha mostrado su solidaridad con los compañeros médicos de Murcia en 

estos momentos de dolor e indignación. Para el máximo órgano colegial médico, cualquier agresión “es 

rechazable, al igual que cualquier actuación pública que incite o justifique la misma, adquiriendo en el 

servicio sanitario una relevancia especial al deteriorar y condicionar la calidad del mismo”. 

 

Es por ello que insiste en la necesidad de que se apliquen las medidas de prevención y detección precoz 

adecuadas, a partir de la intervención decidida de las Administraciones responsables. Según la OMC, 

éste no es un caso aislado, ya que "otros profesionales han perdido la vida a consecuencia de 

agresiones”. 

 

El Ministerio de Sanidad y Consumo también ha querido mostrar su más firme rechazo a la agresión 

sufrida por los profesionales de este centro de salud y ha subrayado “su compromiso con todos los 

profesionales que trabajan en el sistema sanitario como principales artífices y garantes de la excelente 

calidad en la atención a los pacientes del Sistema Nacional de Salud”.  

 

Por su parte, la consejera de Sanidad y Consumo de Murcia, María Ángeles Palacios, ha transmitido "todo 

el apoyo de la Consejería y del Gobierno Regional" a las familias de la doctora y del conductor de 

ambulancia en el "terrible suceso" acaecido en Moratalla. Un suceso que "se aleja de cualquier lógica" y 

que está siendo minuciosamente investigado. La responsable de Sanidad ha resaltado que la actuación 

de las emergencias, una vez más, "ha sido ejemplar", ya que el trabajo realizado por la Unidad Médica de 

Emergencias y por todos los profesionales que han participado en la atención a los heridos "ha sido 

impecable". 

 

El Colegio de Médicos murciano también se ha pronunciado y ha condenado enérgicamente "esta brutal 

agresión" y ha reflexionado que la labor que desarrollan los médicos es fundamental en la sociedad "y 

sucesos como éste son totalmente inadmisibles e injustificables". Por eso, el Colegio "se personará en la 

causa contra el agresor y participará en las concentraciones de repulsa convocadas esta misma mañana 

en los hospitales y centros de salud de la Región de Murcia". además, exige, como ya se ha hecho en 

otras ocasiones, la necesidad de "implantar medidas de seguridad en los centros sanitarios para 

garantizar la integridad de todos los profesionales que trabajan en beneficio de la salud de los 

ciudadanos". 

 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha hecho pública su indignación y repulsa ante 

el grave atentado y cree que ha llegado el momento de extremar las medidas se seguridad para que 

hechos tan lamentables como éste tengan menos probabilidad de repetirse en el futuro. "Consideramos 

un logro que se haya conseguido que las amenazas y agresiones a los médicos tengan la valoración 

judicial de atentados a la autoridad y sean, en consecuencia, castigadas hoy con mayor severidad. Pero 

en vista de que no se evidencia que ello sea un factor preventivo es perentorio que se generalice la 

puesta en práctica de nuevas medidas disuasorias, como la incorporación de vigilantes de seguridad las 

24 horas del día en todos los centros asistenciales, o la presencia de detectores de metales en la entrada 

de los centros más conflictivos. También tiene sentido que las consultas dispongan de un timbre de 



alarma, y que al menos las más problemáticas dispongan de dos puertas y sus muebles estén colocados 

de modo que a médicos y enfermeras le resultes más sencillo librarse del agresor". 

 

CESM entiende que la situación dramática que se intenta atajar se relaciona directamente con la 

degeneración de la cultura cívica de nuestras sociedades, que a su vez tiene origen en la falta de 

referentes morales en que se desenvuelven muchos individuos, pero creyendo que esto verdad, también 

mantenemos el criterio de que la explicación no está completa si no se tiene en cuenta que las 

deficiencias del sistema sanitario son un elemento propiciador a tener en cuenta. En concreto, apuntamos 

a la masificación de las consultas y el alargamiento de los tiempos de espera por la escasez de plantillas. 

 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, encabezado por su presidente, Juan Jose Sánchez Luque, 

también ha condenado esta acción y está trabajando en la creación de un observatorio de agresiones en 

el que se analizarán las causas de las mismas y en el que se trabajará para lograr las medidas oportunas 

con las que disminuir el número de agresiones en nuestra comunidad autónoma. Otras entidadesque han 

mostrados su apoyo a los facultativos murcianos han sido los Colegio de Médicos de Cantabria, Toledo y 

Sevilla, entre otros. 

 

Por su parte, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha expresado 

también su "máxima repulsa y condena". Esta entidad recuerda que la doctora fallecida era médico 

residente de cuarto año de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y en el momento de la 

agresión con arma de fuego ejercía su labor como médico de guardia en el servicio de urgencias del 

centro de salud. 

 

La semFYC ha decidido convocar a todos los médicos de familia y médicos residentes a efectuar un paro 

de cinco minutos en repulsa a esta agresión el viernes día 13 de marzo a las 12 horas en los centros de 

salud, en los servicios de urgencias y en las unidades de transporte medicalizadas, donde trabajan 

diariamente para resolver los problemas de salud de la población. Están convocados asimismo todos los 

demás especialistas, residentes y profesionales sanitarios que quieran expresar su condena a este tipo de 

actos, según han informado en un comunicado. 


