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N  Nota Informativa

Conselleria de Salut i Consum

El Servicio de Salud condena 

enérgicamente la agresión a dos técnicos 

sanitarios de emergencias

La agresión física ha sucedido esta madrugada en un traslado 

desde Magaluf

El Servicio de Salud condena enérgicamente la agresión física que 

han sufrido esta madrugada dos técnicos sanitarios de emergencias 

en la localidad de Magaluf. Los dos profesionales han atendido a un 

hombre de nacionalidad francesa por una posible intoxicación 

etílica. Durante el traslado en ambulancia el paciente ha comenzado 

a vomitar y cuando uno de los técnicos se ha acercado para asistirle, 

éste le ha agredido en el cuello. En ese momento, el otro técnico ha 

intervenido para detener la agresión y el hombre le ha propinado 

una patada en el pecho. Los dos profesionales han solicitado ayuda 

al Centro Coordinador y finalmente la Guardia Civil ha detenido al 

agresor. Como consecuencia de esta agresión uno de los técnicos 

está de baja.

 

Desde el Servicio de Salud se ha activado el protocolo para estos 
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casos, que prevé asistencia sanitaria y apoyo jurídico y psicológico a 

los profesionales involucrados. Los dos técnicos sanitarios 

interpondrán una denuncia contra el agresor esta tarde. El Govern, 

mediante la Abogacía de la Comunidad Autònoma, se 

personará como acusación particular. Lamentablemente, las 

agresiones a profesionales sanitarios por parte de pacientes que 

han consumido alcohol de forma abusiva son cada vez más 

frecuentes. El Servicio de Salud considera que el consumo abusivo 

de alcohol y los riesgos asociados a éste es un problema que debe 

abordarse desde una perspectiva transversal, ya que afecta a la 

sociedad en su conjunto.

 

Hay que recordar que la reforma del Código penal de marzo de 

2015 considera autoridad al personal sanitario en caso de recibir 

una agresión y prevé condenas de hasta cuatro años. La agresión 

física o la intimidación grave contra profesionales sanitarios que 

ejercen sus funciones públicas asistenciales son consideradas un 

delito de atentado por los tribunales de justicia, y en este sentido se 

han dictado sentencias en la que se ha castigado a los delincuentes 

con penas de uno a tres años de prisión.
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