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Se calcula que 2009 se cerrará con un descenso en las conductas violentas 

con respecto a otros años  
 

 

Sevilla (24-11-09).- El plan de prevención y atención de agresiones a profesionales del sistema 

sanitario público andaluz, que el Gobierno andaluz puso en marcha en abril de 2005, ha 

contabilizado en el primer semestre del presente año un total de 404 agresiones a estos 

profesionales, de las cuáles 104 fueron físicas y 300 de tipo verbal. Pese a estas 400 

agresiones, la Administración sanitaria estima que el presente año se cerrará con un descenso 

en el número de conductas violentas, tras constatar que desde 2006 este tipo de episodios ha 

ido decreciendo "de forma computable a las medidas de seguridad puestas en marcha en los 

centros sanitarios". 

 

Así, y según el registro de agresiones de la Consejería de Salud, si en el 2006 fueron 1.005 las 

agresiones detectadas, de las cuáles 245 fueron físicas y 760 verbales; en 2007 se registraron 

875 de estos episodios -231 físicos y 644 verbales no físicas-, mientras que en 2008 se 

registraron 815 agresiones, -182 físicas y 633 no físicas-. Del mismo modo, los servicios 

jurídicos del SAS consiguieron entre enero de 2008, fecha a partir de la cual comenzaron a 

enjuiciarse estas conductas violentas como delito de atentado contra autoridad pública y no 

como mera falta, y agosto de este año 2009 un total de 85 condenas por agresiones sufridas 

por los profesionales. 

 

Con todo, sólo en una veintena de estas sentencias los jueces fallaron por delito de atentado, 

mientras que el resto se dividen entre delito de amenazas, falta de lesiones y demás. Aún así, 

el registro del SAS revela que las sentencias por delito de atentado se están incrementando de 

manera notable. Así, si en todo el año 2008 hubo sólo cinco, en lo que va de 2009 ya hay 15 

sentencias condenatorias como delito de atentado. 

 

De igual forma, las asistencias letradas de los servicios jurídicos del SAS han pasado de las 

161 registradas en 2008, a las 173 contabilizadas entre enero y septiembre de este año. En el 

momento en el que se notifica una agresión en un centro sanitario, Salud activa el protocolo de 

actuación que incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima 

conveniente y la posibilidad de favorecer su traslado a otro centro si lo solicita. 

 

Además, entre enero de 2008 y agosto de este año los profesionales han sido indemnizados 

por un valor cercano a los 25.000 euros, mientras que el SAS ha recibido casi 9.000 euros en 

concepto de daños materiales, según el registro. 

 

Otras de las líneas fundamentales del plan andaluz contra las agresiones es la formación de 

los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo. De hecho, en los últimos dos años un 

total de 5.300 profesionales han participado en cursos de formación para el abordaje de 

situaciones conflictivas. Para extender y facilitar esta formación al personal, el SAS también ha 

puesto a disposición de sus profesionales un curso on line en la web 

'www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud'. 


