
Respétame.
Soy tu médico.



Las agresiones a médicos son una reali-
dad incontestable en la práctica asistencial 
diaria. Una tras otra, van quedando en la 
memoria de los compañeros que las sufren, 
con el sinsabor que produce la falta de res-
peto, exigencia desmedida y la violencia 
añadida que se recibe en el trato por deter-
minados pacientes.

El Colegio ha desarrollado numerosas ac-
tuaciones, entre ellas el teléfono 24 horas, 
la labor incansable de nuestra asesoría ju-
rídica en la defensa de los profesionales, la 
asesoría médico-laboral, campañas publici-
tarias para concienciar de la necesidad de 
erradicarlas y numerosas reuniones con la 
administración y todos los interlocutores 
implicados.

La génesis de la agresión es multifactorial, 
no hay una varita mágica que pueda poner 
solución a un problema donde los cambios 
de valores en la sociedad actual, la falta de 
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una realidad
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respeto y educación de determinadas usuarios y las 
condiciones de trabajo son factores claves. 

Vender sanidad como panacea donde todo es factible 
otorgar al usuario, genera frustración y quienes lo pa-
gamos somos los profesionales sanitarios que damos 
la cara y nos llevamos los insultos y agresiones físicas 
en ocasiones.

¡Ojalá el nuevo gobierno andaluz instaure las medidas 
oportunas para disminuir las agresiones y que los mé-
dicos andaluces podamos ejercer nuestro trabajo con 
unas mejores condiciones para desarrollarlo!

Juan José Sánchez Luque
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga





A lo largo de 2018 se han registrado un total de 27 agresio-
nes en la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos. De éstas, 
16 tuvieron lugar de junio a septiembre. Es decir, más de la 
mitad de las agresiones a médicos/as que han tenido lugar 
este año se han concentrado en los meses de verano.

Un
verano
negro



Las agresiones en los 
medios de comunicación 
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Cuando unos de nuestros colegiados/as resultado 
agredido/a se pone en marcha una maquinaria cuyo 
engranaje está perfectamente organizado para que el 
médico/a tenga la defensa jurídica que le corresponde 
con rapidez y eficacia. 

Todo el proceso judicial es gratuito para nuestros/as 
colegiados/as.

Ante una agresión, ya sea física o verbal, llama al Telé-
fono de Atención Urgente (TAU)* del Colegio: 650 094 
444. Memorízalo en la agenda de tu móvil. Al otro lado 
de la línea telefónica te atenderá un/a abogado/a del 
Colegio. 

*Disponible 8 a 20 horas los 365 días del año (inclui-
dos domingos y festivos).

Un servicio rápido y eficaz
Asesoría
Jurídica



Equipo de Asesoría Jurídica



Me han
agredido, 

¿qué hago?



La Asesoría Jurídica del Colegio te recomien-
da:

1. Solicita ayuda a los vigilantes de seguri-
dad del centro -si los hay- o a otro/a com-
pañero/a para que reduzcan al agresor/a  
en la medida de lo posible. Deben llamar 
rápidamente al O91 para que la policía se 
persone en el lugar de los hechos.

2. Anota los datos de contacto de las per-
sonas que han presenciado los hechos, 
tanto profesionales como otros pacientes 
o familiares. Son testigos de los hechos.

3. Dirígete a Urgencias para que te atien-
dan de las lesiones físicas, si las hay. No 
olvides hacer que te fotografíen (incluso 
con el móvil) las lesiones. Servirán para 
remitir el correspondiente parte de lesio-
nes al juzgado.

4. Ponte en contacto con la Asesoría Ju-
rídica del Colegio de Médicos a través 
del Teléfono de Atención Urgente (TAU)  
650 094 444. Nuestros/as abogados/as te 
explicarán cómo poner la denuncia en la 
comisaría más cercana y te acompañarán 
y asesorarán en todo el proceso judicial. 
Es un servicio totalmente gratuito.

5. Una vez iniciado el procedimiento judi-
cial, los/as letrados/as de la Asesoría te 
asistirán en todas las actuaciones que se 
deriven hasta la sentencia.   

Apoyo psicológico

Al protocolo jurídico hay que añadirle el Pro-
grama de Atención Integral al Médico que ha 
sido víctima de agresiones, ya sean verbales 
o físicas. Este Programa contempla también 
situaciones de acoso laboral. Si crees que ne-
cesitas ayuda, llama al Colegio.



Interlocutores 
territoriales 
sanitarios

Detrás de ese nombre está la figura creada por el go-
bierno central en el año 2017 con el objetivo de hacer 
más efectiva la lucha contra las agresiones a sanita-
rios/as.

Tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen desig-
nados sendos agentes que son los interlocutores terri-
toriales sanitarios en Málaga y provincia. 

Para hacer aún más efectiva esta figura, el Colegio 
constituyó en noviembre del pasado año la Mesa de 
Trabajo sobre Agresiones a Médicos (fotografía), for-
mada por:  Colegio de Médicos, subdelegación del Go-
bierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, 
delegación territorial de Salud, médicos de urgencias, 
el Hospital Regional de Málaga y Sindicato Médico. 

Policía y Guardia Civil 
al servicio de las víctimas



Policía y Guardia Civil 
al servicio de las víctimas



Contra las 
agresiones, 
tolerancia 

cero

Es el lema utilizado desde hace años por la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) con motivo del Día Nacio-
nal contra las Agresiones a Sanitarios, que tiene lugar 
a mediados del mes de marzo. La OMC emplea además 
la etiqueta #StopAgresiones para concienciar a la po-
blación a través de las redes sociales.

El 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Códi-
go Penal que contempla las agresiones a sanitarios que 
trabajan en el sector público como delito de atentado 
contra la autoridad. Ha sido uno de los logros más im-
portante en la lucha contra este problema.

El Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC 
sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios 
sean consideradas como violencia social, contemplan-
do 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 comunidades autónomas.





Respétame. 
Soy tu 
médico. El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Málaga pusie-

ron en marcha esta potente campaña en octubre de 2017. Su 
objetivo era concienciar a la ciudadanía contra las agresiones 
a médicos. El mensaje de la campaña era claro y directo: Res-
pétame. Soy tu médico. No me agredas, no me insultes. Es 
delito. 

La campaña contempló las siguientes acciones publicitarias:
• Publicidad en autobuses de la capital de la Costa del Sol.
• Colocación de 200 carteles en los centros sanitarios de 

Málaga y provincia.
• Reparto de 1.000 chapas a médicos.
• Distribución de 8.000 almanaques de bolsillo a toda la 

colegiación.
• Campaña publicitaria en la red social Facebook.





Respétame.
Soy tu médico.





ag
en
ci
an
od
o.
co
m

Si sufres una agresión llama al 

650 094 444*

*Disponible 8 a 20 horas los 365 días del año (incluidos domingos y festivos).


