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Boletín Nº 276
Del 23 al 29 de marzo de 2015

Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Los repetitivos fallos informáticos de SACYL entorpecen las consultas  
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de marzo de 2015 pagina 20 

Los expertos vinculan el 50% de las bajas laborales a dolores de espalda
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de marzo de 2015 pagina 21

Valladolid cuenta con la primera unidad de hospitalización de daño cerebral en la región  
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de marzo de 2015 pagina 20 y 21

Guilabert alerta del amento de agresiones a sanitarios en los centros de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de marzo de 2015  página 7

Los valores comunitarios y el lenguaje audiovisual centran el Seminario de Aleiza
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de marzo de 2015 pagina 6

Una jornada reúne hoy a los principales grupos de investigación de la provincia
Publicado en el  Adelantad de Segovia de 20 de marzo de 2015 pagina 6

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

Programa de Vigilancia de la Gripe
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Convocatoria proceso selectivo para el nombramiento 
de relación de candidatos Cuerpo Facultativo de Sanidad
Adjuntamos información ampliada en la sección de Anexos
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Las agresiones a médicos disminuyeron un 2,8% en 
2014, con 344 casos   
Ampliamos nota de prensa e información ampliada de la Rueda de Prensa de la OMC sobre agresio-
nes que se dio el 18 de marzo de 2015, en la sección de Anexos

Alerta de la Agencia Española del Medicamento
CODEINA: NUEVAS RESTRICCIONES DE USO COMO ANTITUSÍGENO EN PEDIATRÍA
Ampliamos información en la sección de Anexos

El Colegio de Médicos de Segovia abierto a escuchar las 
propuestas sanitarias de todos los partidos políticos de 
cara a las próximas elecciones.
Nota de prensa de la Reunión del Grupo Político Ciudadanos con el Colegio de 
Médicos de Segovia
Incluimos la nota de prensa en la sección de Anexos

Programa Internacional de capacitación para promover 
la mejora en la atención prehospitalaria al trauma
Ampliamos información en la sección de Anexos
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 24 de marzo Bases de Datos en Access
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 26 de marzo JORNADA CONSTRUYENDO JUNTOS 
Horario: 17:00 a 18:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia y Colegio de Enfermería de Segovia

Adjuntamos cartel de la Jornada  en la sección de Anexos

Día 31  de marzo Poster con Power Point 
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 9 y 16  de abril TRASTORNOS DEL SUEÑO 
Horario: 17:00 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 9 - Antonio Vecino Gallego, Euro Barrios Guedez
Trastorno del Sueño

Día 16 -Mariano Marcos Bernaldo de Quiros
Entorno al insomnio en el bebé y el paciente psicosomático

Día 6, 13 y 20 de mayo JORNADAS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 
Horario: 17:00 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
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Día 12 de mayo DIABETES EN EL ANCIANO. NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
Horario: 18:00 A 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Ponente: Cristina Abreu Padín. 
Médico Especialista en Edocrinología 

Puedes inscribirte a cualquiera de estos cursos en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el invierno 2015
Os adjuntamos los nuevos itinerarios que nos ha preparado Jorge, puedes descargarlos pulsando el 
siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf

Ofertas de empleo
La Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente, Precisa incorporar Facultativo /a 
Especialista en Oftalmología
PERFIL REQUERIDO

Facultativo/a Especialista en Oftalmología , vía MIR u homologación de la especialidad•	
Se valorará•	
Experiencia hospitalaria.•	
Trabajo en equipo.•	
Compromiso profesional•	
Persona dinámica y con iniciativa.•	

SE OFRECE
Contratación inmediata
Impulso en el desarrollo profesional- Formación.
Investigación
Posibilidad de continuidad
CONTACTAR CON
Unidad de Desarrollo de RRHH de la Agencia Sanitaria Poniente
seleccion@ephpo.es
950 022 895
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Oferta de Empleo en GINECÓLOGO/A del Grupo Recoletas
Grupo Hospitalario Recoletas Grupo Hospitalario Recoletas es el primer grupo sanitario privado de 
Castilla y León. Cuenta con 7 hospitales y 3 policlínicos.
Misión Consultas ginecología
Competencias Buscamos personas capaces de identificarse con la empresa, con iniciativa, respon-
sabilidad y capacidad de trabajar y conseguir en equipo los objetivos generales de la empresa y los 
objetivos particulares del puesto de trabajo.

Ubicación del puesto de Trabajo PALENCIA
Personal a Cargo   Personal sanitario
REQUISITOS MINIMOS:  1 año experiencia en puesto similar, titulo homologado 
     en España en Ginecología
Estudios Mínimos:   Licenciatura medicina especialidad Ginecología
Experiencia Mínima:   1 año en puesto similar
Residencia en:   Palencia o alrededores
Experiencia:    Ginecología
REQUISITOS DESEADOS:  Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
Experiencia en:   Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
OFRECEMOS:   Incorporación al primer grupo sanitario privado 
     de Castilla y León
TIPO DE CONTRATO: Laboral
RETRIBUCION:  A Convenir
FECHA   11-03-15

Los interesados deberán enviar el currículum con la referencia del puesto 
REF. GINECOLOGÍA a la dirección de correo electrónico:
lourdes.canton@gruporecoletas.com

Oferta de Empleo en PEDIATRIA del Grupo Recoletas
Grupo Hospitalario Recoletas Grupo Hospitalario Recoletas es el primer grupo sanitario privado de 
Castilla y León. Cuenta con 7 hospitales y 3 policlínicos.
Misión Consultas pediatría
Competencias Buscamos personas capaces de identificarse con la empresa, con iniciativa, respon-
sabilidad y capacidad de trabajar y conseguir en equipo los objetivos generales de la empresa y los 
objetivos particulares del puesto de trabajo.

Ubicación del puesto de Trabajo  PALENCIA
Personal a Cargo    Personal sanitario
REQUISITOS MINIMOS:   1 año experiencia en puesto similar, titulo homologado 
      en España en Pediatría
Estudios Mínimos:    Licenciatura medicina especialidad Pediatría
Experiencia Mínima:    1 año en puesto similar
Residencia en:    Palencia o alrededores
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Experiencia:     Pediatría
REQUISITOS DESEADOS:   Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
Experiencia en:    Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
OFRECEMOS:    Incorporación al primer grupo sanitario privado 
      de Castilla y León
TIPO DE CONTRATO:   Laboral
RETRIBUCION:    A Convenir
FECHA     11-03-15

Los interesados deberán enviar el currículum con la referencia del puesto 
REF. GINECOLOGÍA a la dirección de correo electrónico:
lourdes.canton@gruporecoletas.com

Ofertas empleo Francia
Somos una firma de reclutamiento francés y estamos buscando un radiólogo por una institucion publi-
ca en la region Bourgogne.

Con este fin, le agradeceríamos tuviera a bien distribuir la oferta por debajo:

Usted desea tomar un gran desafío en la primavera de 2015! Entonces esta oferta es para usted: Esta-
mos buscando un radiólogo para una institución pública en la región de Bourgogne. La propiedad, que 
consta de 245 camas, es general. Se encuentra a 2 horas de Lyon y Clermont Ferrand. En cuanto al 
servicio, que actualmente cuenta con 2 PH (1 de las cuales sólo se hacen eco.). Así que esta es una 
posición versátil (sin mamografía). Hay dos salas de radiología. Por lo tanto, La imaginaria compartirá 
3 practicantes. También hay posibilidad de hacer una a tiempo parcial (50 a 60%). El hotel es nuevo y 
tiene una infraestructura moderna y eficiente. La ciudad cuenta con unos 9.000 habitantes y el entorno 
de vida es magnífica. Es un lugar tranquilo y privilegiado. Estamos en una posición PH quieres estudiar 
esta oferta de trabajo, así que no dudes en enviarnos tu CV para que podamos poner en contacto con 
nuestro cliente. Esta última está a su disposición para cualquier información adicional. Contacto: CON-
TRATACIÓN AV - Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 70 44 58 10.

Más ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Un hospital de Suiza (Cantón de Fribourgo) necesita
1.       Un médico adjunto en radiología con B2 de alemán (no es necesario el título) y buenos conocimientos 

de francés. Es un trabajo a tiempo parcial, concretamente al 50%.
 El sueldo mensual al 100% es de unos 12.500 Euros y al año unos 160.000 Euros en el cual, se pueden 

incluir otros honorarios, ya sea por guardias o por otros conceptos en función de la demanda.

2.       Un jefe/a de clínica especialista en geriatría con B2 de francés (no es necesario el título). Es un trabajo 
a tiempo parcial concretamente al 75%. 

 El sueldo del jefe/a al 100% varía entre los 9.200 y los 13.600 Euros al mes es decir un sueldo anual en 
función de los años de experiencia de 124.300 Euros a 170.000 Euros.

Para más información, contacte con Find a Way Medical Recruitment, al teléfono 93.412.24.60 y pre-
gunte por Ana Mamarbachi o al mail: ana.mamarbachi@findawaygroup.com

Oferta de contratación de Facultativo Especialista en  Pediatría a partir del 16 de 
Mayo de 2015 en el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes (El Hierro)
Jornada laboral de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Guardias localizadas. Interesados remitan 
curriculum vitae a lpadmor@gobiernodecanarias.org

Oferta de empleo para médico de familia y comunitaria en Francia
Descripción: Se busca para trabajar en centros privados de reciente creación de rehabilitación con orientación a 
personas mayores con un tamaño medio de 100 camas, ubicados en las regiones de Eure, Rouen, île de france 
y Loire (Francia), un médico de familia y comunitaria.

Condiciones excelentes de trabajo, equipamiento totalmente moderno, incluido cursos de formación. Contrato 
indefinido (CDI). Jornada laboral 35 horas semanales. Remuneración a partir de 3700€/netos mensuales (según 
experiencia) + guardias aparte.

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad demandada vía MIR, licen-
ciatura en medicina por una universidad europea, estar colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo 
B1.

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección del correo electrónico: ser-
gio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008).

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de ayudar a los candidatos durante todo 
el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en Francia y durante la realización de las entrevistas.

Sergio PENA CORPA Consultant en recrutement 2MBC SANTE Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 
06299 Nice Cedex 3, France Tel: + 33 761966008 Skype: sergio.2mbc-sante 
http://www.2mbc-sante.fr 
http://www.2mbchealth.com
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Oferta de empleo para médico especialista en medicina física y rehabilitación (Francia)
Descripción: Se ofrecen varios puestos de médico especialista en medicina física y rehabilitación para trabajar 
en centros privados de rehabilitación neurológica y ortopedia. Para dos centros: Uno ubicado en la frontera 
con suiza a una hora de Ginebra. El otro ubicado al norte de Paris a 30 minutos del aeropuerto Charles de 
Gaulle. Condiciones excelentes de trabajo, remuneración a partir de 5000 €/netos mes + guardias.

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad demandada vía MIR, li-
cenciatura en medicina por una universidad europea, estar colegiado en España y tener un nivel de francés 
mínimo B1.

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección del correo electrónico: 
sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008).

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de ayudar a los candidatos durante 
todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en Francia y durante la realización de las entre-
vistas.

Sergio PENA CORPA Consultant en recrutement 2MBC SANTE Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 
06299 Nice Cedex 3, France Tel: + 33 761966008 Skype: sergio.2mbc-sante 
http://www.2mbc-sante.fr 
http://www.2mbchealth.com
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Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.

















del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11 09/03/2015 15/03/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 201
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 124

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 18 de marzo de 2015Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

La actividad gripal en Castilla y León ha descendido a niveles no epidémicos y las detecciones de virus de la gripe 
son esporádicas, por lo que podemos decir que la onda epidémica estacional 2014/15 ha finalizado. En general la 
intensidad de esta temporada ha llegado a niveles altos en comparación con las precedentes, principalmente por la 
elevada incidencia en los menores de 15 años (superior al 2%).

FORMA DE CONTACTO
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

1 11 0 8 65

NC

0

Total

182 342 62 122 8260

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

183 353 62 130 0 891

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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65-74

Número de casos 7
Número de médicos declarantes 29
Población cubierta 26.005
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 28,04
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 29,69

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es
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Datos del Observatorio de Agresiones de la OMC 
 
 
Las agresiones a médicos disminuyeron 
un 2,8% en 2014, con 344 casos    
 
 
El Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ha  
registrado, en 5 años, 2.058 agresiones a médicos  
 
“Ante las agresiones a médicos, tolerancia cero”, l ema 
de la campaña y #stopagresiones en Redes Sociales 
 
La aprobación por el Senado de la reforma del Códig o 
Penal que contempla las agresiones a sanitarios com o 
“delito de atentado”, un paso decisivo en la lucha 
contra esta lacra 
 
La OMC continúa su labor para que las agresiones 
sean consideradas delito de atentado, tanto si se 
producen en el ámbito público como en el privado.  
 
El curso de Prevención y Abordaje de las Agresiones  
puesto en marcha por la FFOMC, forma parte de las 
medidas de prevención     
 
De los 344 casos de violencia en 2014, el 18% 
conllevaron lesiones 
 
El 87% de las agresiones se producen en el sector 
público y el 13% en el privado, donde han aumentado  
respecto al año anterior. 
   



   

2 

 

El 48% de las agresiones se producen en Atención 
Primaria y el 16% en hospitales 
 
Aumenta el número de agresores familiares del 
paciente que ha pasado del 25% al 31% 
 
El mayor porcentaje de agresores son pacientes 
programados, con cita previa, un 36 % que aumentan 
ligeramente (34%)   
 
En el 66% de los casos existen denuncias y en el 53 % 
se celebró juicio 
 
En 2014 se han analizado 71 sentencias, de las cual es, 
el 61% fueron calificadas delito y el 39% faltas 
 
Bajo el lema “Ante las agresiones a médicos, tolerancia cero” y el 
hashtag en redes sociales #stopagresiones el Observatorio 
Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), 
que se puso en marcha hace cinco años, ha presentado los datos 
de violencia registrados en 2014 que ascienden a 344 casos frente 
a los 354 del año anterior, lo que supone una disminución del 2,8%. 
 
Por segundo año consecutivo se registra esta tendencia 
descendente que pone en valor el trabajo de estos cinco años de 
actividad del Observatorio Nacional de Agresiones que la OMC y los 
52 colegios de médicos de toda España pusieron en marcha  a raíz 
de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una 
residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se 
encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla (Murcia).  
 
La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de 
los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones 
públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del 
Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado - y la 
sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, 
ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra, que requiere de la 
unidad de todos. 
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La aprobación reciente por el Senado de la reforma del Código 
Penal que contempla las agresiones a sanitarios como delito de 
atentado ha sido el logro más importante en la lucha contra esta 
lacra, pero es necesario que esto se extienda a los profesionales 
que trabajan en la sanidad privada, sector en el que en 2014 
aumentaron las agresiones del 11% al 13%.  
 
Por ello, desde el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC 
se sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean 
consideradas como violencia social, contemplando la consideración 
de delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito 
público como en el privado y para que sean penadas con los 
mismos criterios en todas las CCAA. 
   
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, hurto, injurias y/o 
vejaciones centran la mayor parte de las 2.058 agresiones que han 
sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España 
en los cinco últimos años, según los datos del  Observatorio. De los 
344 casos de violencia que se contabilizaron en 2014, un 18% de 
ellos acabo con lesiones.   
 
Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, 
a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además 
de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del 
profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad 
sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del 
bienestar.  
 
El Observatorio Nacional  de Agresiones recoge las comunicaciones 
de agresiones a medicos recibidas en los Colegios de Medicos. Con 
estas y de forma anual, se analizan a través de un estudio los 
datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del agredido como del 
agresor (sexo, edad, especialidad, lugar, etc.), así como las 
denuncias que, desde los Colegios, se derivan por vía judicial. Este 
Observatorio trabaja en un tratamiento multidisciplinar del problema 
para establecer todas las medidas preventivas necesarias contra la 
violencia en el ámbito sanitario. 
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Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con Fiscalías y 
Administraciones autonómicas en diversas comunidades 
autónomas que han servido, sin duda, para avanzar en 
procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en 
los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad 
pública ha sido esencial, hecho que por primera vez se reconoció 
en 2007 a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que 
consideró delito de atentado la agresión que sufrió un médico 
dentista en el servicio público catalán por un paciente al que le 
habían extraídos un diente, caso por el que el agresor fue 
condenado a una pena de prisión y una indemnización de 65.000 
euros. 
 
Otra de las medidas de prevención puestas en marcha por la 
corporación médica ha sido el Curso de Prevención y Abordaje de 
las Agresiones, de la Fundación para la Formación de la OMC, con 
el que se pretende formar a los profesionales  y darles pautas de 
actuación para enfrentarse a este tipo de situaciones que 
repercuten en la vida personal, profesional y, en muchas ocasiones,  
en la propia salud del médico.  
 
Todas estas medidas han repercutido de forma notable en el 
descenso del número de agresiones comunicadas en 2014 que han 
disminuido en un 2,8% respecto a las registradas en al año anterior, 
aunque los datos siguen revelando una prevalencia sostenida de 
estas conductas violentas en el ámbito sanitario. 
 
En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, los 
doctores Juan José Rodríguez Sendín, Serafín Romero y Juan 
Manuel Garrote, presidente, vicepresidente y secretario general de 
la OMC, respectivamente, y José Alberto Becerra, coordinador del 
Observatorio Nacional de Agresiones, han hecho públicos estos 
datos.  
 
Como cada año, el Observatorio de Agresiones ha hecho público un 
Manifiesto en el que hacen un llamamiento a todos los agentes 
intervinientes para que tomen las medidas necesarias para proteger 
a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario.     
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Datos Estudio Agresiones 
 
Los datos de violencia registrados en 2014 ascienden a 344 casos 
frente a los 354 del año anterior, lo que supone una disminución del 
2,8%. Del estudio, se desprende una cierta equidad en cuanto al  
porcentaje de agresiones que sufrieron hombres (49%) y mujeres 
(51%)  
 
En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público 
donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas 
violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector 
privado se han producido el 13%, experimentando este último un 
ligero aumento respecto al año anterior (11%). Y, sobre el ámbito 
donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primera la 
que se lleva la mayor parte (48%), frente a la hospitalaria (16%), las 
urgencias hospitalarias y extra hospitalarias tienen un porcentaje de 
un 10% cada una de ellas. 
  
De los agresores, ha aumentado el porcentaje de familiares del 
paciente, pasando del 25% al 31%; el 36% son pacientes 
programados, es decir, con cita previa; el 18% son pacientes no 
programados y el 15% son usuarios del centro donde se producen 
las agresiones. 
 
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 30% se 
producen por  discrepancias en la atención médica; el 12 % por el 
tiempo en ser atendido;  el 11% por discrepancias personales; el 
9% por no recetar el medicamento propuesto por el paciente; el 6% 
en relación a la incapacidad laboral; el 5% por emitir informes 
médicos no acordes con sus exigencias; el 4% por malestar del 
funcionamiento del centro y el 23% por otras causas.  
 
Del total de agresiones, en el 18% de los casos provocaron lesiones 
y el 12% conllevaron baja laboral, que aumentó desde el 9% del 
año anterior. 
 
En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 
60% de los casos se efectuaron diligencias; en el 66% de ellas se 
presentaron denuncia y en un 53% se celebró juicio. 
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Otro dato significativo es el porcentaje de casos de médicos que 
contaron  con el apoyo o asesoramiento del centro/empresa donde 
realizaban su trabajo en el momento de la agresión, que aumentó 
del 32% al 40%. No obstante, el  60% de los casos no recibió apoyo 
o asesoramiento.     
 
En 2014, desde el Observatorio  se analizaron 71 sentencias, de las 
cuales, el 41% de las agresiones fueron calificadas como delitos 
(atentado, lesiones, amenazas, abuso sexual y alteración del orden 
público) por los órganos jurisdiccionales y el 59% fueron 
consideradas como faltas (lesiones, daños, maltrato, orden público, 
amenazas, vejaciones e injurias). Todo ello muestra una gran 
variabilidad en la falta de unificación de criterios por parte de los 
órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones.  
 
Reconocimiento al Senado y al MSSSI    
 
Este año, los máximos responsables de la OMC  representantes del 
Observatorio Nacional de Agresiones harán entrega hoy de un 
reconocimiento al Senado  por la aprobación en septiembre de 2012 
de la moción que presentó el PP y fue apoyada por todos los grupos 
políticos para lograr un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Consejerías de 
Sanidad a fin de llevar a cabo un Plan de Actuación Integral para 
abordar el problema de las agresiones a profesionales sanitarios. 
 
También se hará un reconocimiento al propio   Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la implementación de 
este Plan de Actuación Integral y la puesta en marcha en diciembre 
de 2012, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, del Grupo de Trabajo de Agresiones a 
Profesionales del Sistema Nacional de Salud, en el que están 
representados el MSSSI, los servicios de salud de las CC.AA., los 
consejos generales de colegios profesionales de las profesiones 
sanitarias, organizaciones sindicales  y asociaciones de pacientes y 
usuarios. En este Grupo, la OMC participa en la mesa técnica sobre 
“Recomendaciones y Propuestas de Solución”. 
 
Con estos actos celebrados el día 18 de marzo, la OMC continúa la 
línea marcada por el Observatorio de concienciación sobre este 
problema de violencia  a las Administraciones públicas que inició 
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con los portavoces de sanidad del PP en el Congreso y Senado, los 
ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Justicia; el 
Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo y  las consejerías 
de las diferentes CCAA. 
 
El Observatorio Nacional de Agresiones está formado por los 
doctores: Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC y 
responsable del Observatorio ante la Asamblea General; José 
Alberto Becerra, secretario del Colegio de Médicos de Badajoz y 
coordinador del Observatorio de Agresiones; Manuel Muñoz Garcia 
de la Pastora, vicepresidente COM Ávila, y los secretarios de los 
colegios de Ourense, José Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª 
Montero; Cádiz, Gaspar Garrote; Ciudad Real, Luis M. Casero; y 
Murcia, José Miguel Bueno. 
 
 
     Madrid, 18 de marzo de 2015 
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Manifiesto contra las agresiones a Sanitarios 

 

 Los sanitarios en general y el médico en particular es reconocido por la 

sociedad como el profesional mejor valorado.  La atención médica, el acto médico, es 

una acción que requiere una enorme confianza del paciente y éste así lo entiende 

cuando llega a la consulta, a la sala de urgencias, a la cama del hospital o al quirófano. 

Por ello, cuando se produce una agresión a un sanitario, la sociedad lo vive como una 

afrenta directa. 

  

Una agresión para ser definida como tal, debe ser sentida por el médico como 

una amenaza hacia su persona o incluso para las personas del entorno que le rodean, 

compañeros de trabajo o dependiendo de donde ejerza, su familia y esto, 

independientemente del grado o la intensidad de la agresión. Los gestos, las palabras o 

el daño físico sólo son escalas de un mismo hecho. 

  

Las consecuencias de una agresión no sólo son el daño momentáneo o 

inmediato que puede tener como conclusión hasta la muerte del facultativo, sino el 

miedo continuo ante un entorno hostil. El asesinato de la médico de familia en 

Moratalla (Murcia), hace unos años  desencadenó que comenzáramos un movimiento 

profesional para sensibilizar a médicos, sanitarios y ciudadanos del problema que 

genera esta lacra. 

  

Pueden encontrarse explicaciones, que no motivos, a estos fenómenos de 

violencia y por ello la OMC constituyó un grupo de estudio que aborda este tema para 

buscar soluciones, pero en ningún caso, una agresión tiene justificación. La ansiedad 

del paciente, su locura, la drogadicción, el desencuentro de pareceres pueden ser 

alguno de los argumentos que encontramos en los estudios retrospectivos que año a 

año desde esta Organización se investigan. 

 

Las bajas laborales de los médicos agredidos, el cambio de lugar de trabajo por 

miedo, la angustia del facultativo agredido, sus consecuencias son la parte oculta, 

silenciosa, pero de un sufrimiento terrible en la vida de este profesional. 

 

No basta con la denuncia por parte del médico agredido contra su agresor, ni 

los juicios ganados, ni las penas impuestas a este maltratador, no basta, aunque sí 

ayudan, como ayuda de forma importante considerar al médico cuando ejerce su 

función, un grado de autoridad pública.  
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El poner  en   conocimiento de la ciudadanía y generar  opinión pública sobre  el 

problema en un día determinado como hoy 18 de marzo, quiere ser una llamada de 

atención y solicitud de ayuda ante estas deleznables acciones. 

 

Pero la consideración y entrada en la agenda política de este agravio, que 

sufren los sanitarios cuando están ejerciendo su actividad profesional y el considerar 

que en el desempeño de sus funciones un médico tiene el cargo de autoridad es una 

necesidad que protegerá sin duda la integridad de los facultativos. Tenemos que seguir 

trabajando para conseguir que este reconocimiento de autoridad alcance tanto a los 

médicos que trabajan en la sanidad pública como los que lo hacen en la privada.  

 

 La Organización Médica Colegial recuerda en este día a tantos profesionales 

que día a día son víctimas de este atropello y por ello, este 18 de marzo, en sus centros 

de trabajo, y en sus consultas particulares mostraran un lazo dorado de solidaridad. 

 

Por todo ello, pedimos: 

 

• Que se apliquen todas las medidas necesarias para evitar que se 

produzcan estas situaciones. //STOPagresiones.  

• Que se refuercen las medidas preventivas y de protección a los 

profesionales. 

• Que las agresiones sean consideradas como delito contra la 

autoridad,  tanto si los médicos trabajan en el Sistema público como 

si lo hacen en el privado.    

• Que las Administraciones sanitarias y las universidades se 

comprometan en la formación de los sanitarios para estar 

preparados antes este tipo de situaciones. El curso de la FFOMC 

Prevención y Abordaje de las Agresiones a Médicos es un ejemplo a 

seguir.    

• Que el Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios cuente con unos 

adecuados sistemas de registro y mapa de riesgos para conocer con 

precisión el alcance del problema. 

• Que las Administraciones sanitarias sumen a las campañas de 

violencia de género, campañas para concienciar a la sociedad de 

“tolerancia cero contra las agresiones a sanitarios” y de que los 

servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar  y   
utilizar de forma responsable.    

 



Estudio de Agresiones a Médicos

2014



Número total de agresiones en         

Año 2014

344



Número total de agresiones en         

Año 2010-2014

2058



Evolución en el numero de agresiones

2014



Evolución del número de agresiones en el periodo 2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014
ANDALUCIA 117 129 93 80 90
ARAGON 2 3 7 1 7
ASTURIAS 0 14 11 13 10
ISLAS BALEARES 0 2 7 6 2
CANARIAS 14 12 8 10 5
CANTABRIA 11 9 10 12 5
CATALUÑA 51 57 56 50 49

CLM 9 7 12 17 11

CyL 81 70 28 24 20

C.VALENCIANA 31 45 49 43 32
EXTREMADURA 24 33 23 23 27
GALICIA 9 11 9 7 4
LA RIOJA 8 2 2 2 0
MADRID 70 71 63 44 60
MURCIA 13 14 16 6 8
NAVARRA 0 4 8 3 5
PAIS VASCO 10 13 9 6 5

CEUTA Y MELILLA 1 0 5 7 4

TOTAL 451 496 416 354 344



agresiones por mil colegiados

2010 2011 2012 2013 2014

Andalucía 3,55 3,79 2,86 2,37 2,49

Aragón 0,25 0,34 0,93 0,12 0,86

Asturias - 3,02 1,86 2,21 1,66

Baleares 0,00 0,40 1,07 1,16 0,38

Canarias 1,59 1,26 0,88 1,06 0,52

Cantabria 3,53 2,79 3,11 3,64 1,49

Castilla y León 2,33 3,29 2,06 1,72 1,33

Castilla-La Mancha 1,10 0,82 1,50 2,03 1,29

Cataluña 1,41 1,50 1,53 1,30 1,43

CValenciana 3,69 3,01 2,15 1,86 1,36

Extremadura 4,96 6,59 4,58 4,66 5,17

Galicia 0,75 0,89 0,70 0,54 0,30

Madrid 1,90 1,86 1,62 1,10 0,00

Murcia 2,15 2,23 2,51 0,92 1,47

Navarra 0,00 1,09 2,19 0,79 1,20

País Vasco 0,86 1,13 0,76 0,47 1,29

Rioja (La) 5,27 1,32 1,46 1,29 0,39

Ceuta y Melilla 1,63 0,00 8,80 11,97 6,64



Distribución por Sexo

2014



Tipo de Ejercicio

2014



Distribución por tramos de edad

2014



Distribución por ámbito de ejercicio

2014



Antecedentes del agresor

2014



Tipología del agresor

2014



Causas de la agresión

2014



Se produjeron lesiones?

2014



Baja laboral?

2014



Se realizaron diligencias?

2014



Apoyo o asesoramiento por parte de 
la Empresa?

2014



Se presento denuncia?

2014



Se produjeron agresiones previas?

2014



Se celebro juicio?

2014



Se produjeron daños materiales?

2014



Evolución por sexo

2014



Tramos de edades

2014



Tipo de Ejercicio

2014



Ámbito

2014



Causas de la agresión

2014



Causas de la agresión

2014



LESIONES

2014



se produce baja laboral?

2014



diligencias

2014



Apoyo o Asesoramiento Empresa



Se presenta denuncia?

2014



Agresiones Previas?

2014



Se realiza juicio?

2014



Juicio

2014



Daños Materiales

2014



Sentencias analizadas  en 2014

71

2014



Calificación de las agresiones por los 
órganos jurisdiccionales 2014



Calificación de las agresiones por los 
órganos jurisdiccionales











    

 

CIUDADANOS SEGOVIA.  

Información de reunión del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia y Ciudadanos Segovia. 

Hoy 19 de Marzo de 2015 se ha producido una reunión de responsables del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia y el partido Ciudadanos Segovia. 

En la reunión Ciudadanos ha adelantado a los médicos segovianos aspectos de su programa 
electoral en el ámbito de la Sanidad para Castilla y León.  

Por su parte representantes de la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
han presentado su valoración de la situación actual de la sanidad en Segovia y el punto de vista 
de los profesionales para la mejora de la atención sanitaria a los segovianos. 

La reunión ha sido muy interesante, encontrando ambas partes numerosos puntos de coincidencia 
sobre las mejoras sanitarias que necesita nuestra provincia y Castilla y León, así como la mejora 
de las condiciones de trabajo de los médicos. 

 

En la foto adjunta de izqda. a derecha. 
Dr. Graciliano Estrada Trigueros. Vicepresidente 2º ICOMS 

Dr. Enrique Guilabert Pérez. Presidente ICOMS 
Dr. Fco. Javier Rodríguez Recio. Coordinador CIUDADANOS SEGOVIA 

 

Contacto: 
Fco. Javier Rodríguez Recio. Coordinador CIUDADANOS SEGOVIA. 
Teléfono 619066555. segovia@ciudadanos-cs.org 
Facebook: https://www.facebook.com/CsSegovia 
Twitter: https://twitter.com/SegoviaCs_ 



“Programa Internacional de capacitación para promover la 

mejora en la atención prehospitalaria al trauma.  

Curso ITLS Avanzado 

Dirigido a: MEDICINA Y ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS Y ATENCIÓN PRIMARIA  

Organiza: COLEGIO DE MEDICOS DE CUENCA-SEMES CLM 

Fecha: 23 y 24 de Abril de 2015 

Sede: Colegio de Médicos de Cuenca C/ CÉSAR GONZÁLEZ 

RUANO, S/N  16004, Cuenca  

Estaciones de Destreza y Escenarios Simulados para: 
Manejo Básico y Avanzado de la Vía Aérea, Punciones y Vías, Restricción de 

Movimientos Espinales, Extracción rápida, Retirada del casco, Férula de tracción, y 

Evaluación y manejo del paciente de Trauma 

Contacto con ITLS-España: preinscripciones.itls@gmail.com 

Información e  Inscripciones:   preinscripciones.itls@gmail.com 

Precios:  450€ Socios SEMES/525€ NO socios 



 
 
 
 
Se necesitan médicos especialistas para trabajar en Francia: 
 
      4 Médicos Geriatras 
       - especialistas en el tratamiento de personas de la tercera edad. 
       -Se requiere nivel de francés medio y experiencia 3-5 años 
       -se ofrece Contrato indefinido, retribución aprox. 80.000 eur. brutos año, otros beneficios 
sociales 
       -Lugar de trabajo, región de Normandía y Bretaña, Languedoc (Francia) 
 
      6 Médicos especialistas en Médicina del Trabajo. 
      -Se requiere experiencia de 1- 5 años y nivel de francés medio. 
      -Se ofrece Contrato indefinido, retribución entre 80.000-90.000 brutos año, otros beneficios 
sociales 
      -Lugar de trabajo  Paris  y Lyon, Grenoble, Bretaña (Francia ) 
       
      2 Médicos Pediatras. 
     - Se requiere Título de especialista y experiencia mínima 3 años, Francés nivel medio 
     - Se ofrece Contrato Indefinido, retribución entre 80.000-95.000 eur. brutos año, otros 
beneficios sociales 
     - Lugar de trabajo...zona centro Tours, Sur, Nimes en Francia. 
 
      4 Médicos especialistas en medicina Física y Rehabilitación. 
    -  Se requiere título especialista y experiencia entre 3-6 años. nivel francés medio 
    -  Se ofrece Contrato indefinido, retribución sobre 96.000 eur. brutos, más otros beneficios 
sociales 
    -  Lugar de trabajo en  Dijon, Languedoc, Pirineos (Francia ). 
 
     Asimismo, para trabajar en clínicas privadas como médico independiente o liberal en 
Francia se necesitan: 
       -Médicos especialistas en: Gastroenterología, Endocrinología, Reumatología, 
Cardiología, Oftalmología, Pediatría y Neurología. 
      - Condiciones de trabajo a convenir con cada centro. 
 
Interesados enviar CV a: info@ferreryasociados.com, o llamar al 667 417279...Sr. Ferrer 
 

mailto:info@ferreryasociados.com
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