Comunicado de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
sobre la reciente agresión sufrida a una médica en Zaragoza

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) condena y lamenta
profundamente la agresión sufrida a una profesional médica de Familia el pasado viernes 22
de junio en Zaragoza, tras acudir al domicilio de un paciente que había solicitado
asistencia sanitaria.
La doctora, quien fue agredida físicamente, retenida en la vivienda durante 45 minutos y
amenazada con un cuchillo, no ha sufrido lesiones graves, salvo algunas magulladuras, y sigue
sin reincorporarse a su puesto de trabajo dado el estado de shock en el que todavía se
encuentra.
SEMERGEN considera insostenible la situación de desprotección y desamparo que viven
diariamente los profesionales sanitarios de toda España, en donde cada vez más
frecuentemente se están sucediendo agresiones y situaciones tan lamentables como la
recientemente ocurrida, que significan la falta de respeto y la inexistencia de un trato digno a
los profesionales que permita ofrecer una óptima atención sanitaria.
La indefensión a la que tantos médicos de Familia deben enfrentarse diariamente cuando
acuden a los domicilios de los pacientes y la que viven en las propias consultas de Atención
Primaria es una realidad cada vez más evidente que no hace sino repercutir negativamente en
la salud de los profesionales sanitarios, así como en la calidad del cuidado del paciente.
Por este motivo, SEMERGEN exige que se ponga fin a esta lacra a través de la puesta en marcha
de medidas eficaces que disminuyan el riesgo y la indefensión que sufren los profesionales
sanitarios, a la vez que se demanda a la Administración Sanitaria una dotación presupuestaria
acorde con las necesidades reales de la Atención Primaria, en donde el primer nivel asistencial
no quede relegado a un segundo plano sin recursos materiales y humanos suficientes.
Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria se sugiere la dotación de
dispositivos de emergencia que permitan avisar a la Policía Nacional y al Centro de Salud al que
pertenece el médico de Familia de la situación de riesgo que se está produciendo, a fin de que
se pueda solventar tan pronto como sea posible.
Para finalizar, se informa que diversas Sociedades Científicas, entre ellas SEMERGEN, y el Colegio
Oficial de Médicos de Zaragoza convocan una concentración el próximo miércoles 27 de junio
a las 19.30h en la Plaza Diego Velázquez de Zaragoza, para reivindicar una atención a los
pacientes más segura y coordinada, y en donde se leerá públicamente un manifiesto realizado
por todas las partes.
Para más información:
María Vargas Tabuenca
Responsable Comunicación
676 800 594 / 91 500 21 71
comunicacion@semergen.es

