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LUIS F. DURÁN MADRID 

La Policía Nacional detuvo ayer 
tarde en Villaverde (Madrid) al 
hombre que agredió a un sanitario 
el pasado jueves en el Metro de 
Madrid. La víctima perdió la visión 
de un ojo como consecuencia del 
golpe sufrido. El arrestado es un jo-
ven colombiano de 19 años con va-
rios antecedentes por delitos con-
tra el patrimonio y varias órdenes 
de búsqueda y captura de juzgados 

de Alicante y Mallorca por robos y 
hurtos. Está acusado de un delito 
de lesiones graves.  

Los agentes de la Brigada Móvil 
de la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid se hicieron cargo de la 
investigación e identificaron el pa-
sado domingo al presunto respon-
sable. Durante el día de ayer los 
agentes montaron varios dispositi-
vos policiales para su localización, 
que culminaron con su arresto por 

la tarde, cuando el agresor se diri-
gía a su domicilio  para recoger en-
seres personales con el fin de ocul-
tarse en otro lugar, según la Poli-
cía. Además, se había cambiado el 
color de pelo para tratar de eludir 
la acción policial e incluso oculta-
ba los aros de las orejas para evitar 
ser reconocido. 

La agresión ocurrió el pasado jue-
ves por la noche dentro de un va-
gón de metro de la línea 1, justo an-
tes de llegar a la estación del Alto 
del Arenal. Sobre las 22.30 horas el 
sanitario agredido le instó al deteni-
do a ponerse la mascarilla. En el ví-
deo del ataque se puede ver cómo el 
hombre, con gorra y sin protección 
en la cara, golpea en el ojo al sanita-
rio con la esquina del teléfono mó-
vil. Antes de marcharse, el agresor 
le gritó al herido: «Gilipollas, que te 
quede claro; ojalá te mueras». 

El enfermero fue trasladado al 
Hospital 12 de Octubre y al día si-
guiente fue operado. De momento, 
ha perdido la visión del ojo, según 
fuentes médicas. Ayer recibió el al-
ta y regresó a su casa.  

El pasado sábado, el sindicato 
UFP difundió en su cuenta el ví-

deo de la agresión y pidió la cola-
boración ciudadana para localizar 
al autor del ataque.  

El Colegio de Enfermería de 
Madrid condenó ayer la «brutal 
agresión» y recordó que pondrá 
todos sus recursos a disposición 
del enfermero atacado. Además, 
recordó que «lamentablemente» 
no es la primera vez que los profe-
sionales sanitarios son agredidos, 
ya sea fuera de su horario de tra-
bajo o incluso en el propio centro, 
tanto física como verbalmente. 

En el caso concreto de las en-
fermeras, según el último del Ob-
servatorio Nacional de Agresiones 
a Enfermeras del Consejo General 
de Enfermería (CGE), en 2020 
fueron registradas 1.657 agresio-
nes a enfermeras, un 12,5% más 
que el año anterior. 

Según las medidas vigentes, sigue 
siendo obligatorio el uso de la mas-
carilla en los medios de transporte 
públicos, incluidos andenes y esta-
ciones de viajeros y teleféricos, al 
igual que en los vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, 
si los ocupantes de los turismos no 
conviven en el mismo domicilio.

B R U T A L  I N C I D E N T E  E N  E L  M E T R O  

El agresor del 
enfermero tiene 
antecedentes    
Fue detenido ayer cuando se dirigía a su 
domicilio a recoger enseres con el fin de huir

S U C E S O S
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L a Policía detiene al 
agresor del sanitario del
m etro gracias a  un aviso
Un conocido se 
personó ayer en 
los juzgados y 
aportó los datos 
del presunto autor

M o m e n to  de la  agres ión  (i), a  la  derecha, e l s an ita rio  e n  e l suelo.

R. A.
actualidad@20minutos.es /  @20m

La Brigada M óvil de la  Poli
c ía  N acion al detuvo ayer al 
hom bre de 19 años que el p a
sado jueves agred ió b ru ta l
m e n te  a u n  s a n ita r io  en  el 
M etro de Madrid. La víctim a 
- q u e  c o n serv a rá  e l g lo b o  
o cu la r- ha perdido la visión 
de uno de sus ojos a causa del 
fuerte golpe que le propinó el 
ag reso r tra s  p ed irle  que se 
pusiera la m ascarilla, ya que 
la norm ativa im pone su uso 
en  los interiores y  en  el trans
porte público.

Según fu en tes cerca n a s  al 
caso, una persona -d e  la que 
no ha trascen d id o  la id en ti
dad ni la relación que guarda

co n  el presunto a u to r- acu 
dió ayer a los juzgados para 
declarar que conocía al hom 
bre que aparece en  las im áge
n es y  aportar sus datos p er
sonales, lo que perm itió  que 
el presunto autor fuera dete
n id o  por lo s  a g en tes  p o cas 
h o ra s  d esp u és  de su id e n 
tificació n  .

Lo c ie r to  es que seg ú n  
tran scurren  las horas, la Po
licía avanza en  dibujar el re 
lato  de cóm o ocurrieron  los 
h e c h o s , ya que los te s tig o s  
a p o rta ro n  v e rs io n e s  m uy 
confusas sobre cuál habría si
do el arm a utilizada. E n  prin
cipio las im ágenes de las cá 
m a ra s  d ifu n d id a s  y  que se

h a n  h e c h o  v ira le s  h a c ía n  
p en sar que se tra tab a  de un 
p u ñ e ta z o , p ero  la  d e c la ra 
ción  de las dos p ersonas que 
acom pañaban al autor m ate
rial confirm ó ayer que el sa
n ita rio  fu e  a ta ca d o  c o n  un 
p uñ o a m e rica n o . A d em ás, 
según adelantó el equipo de 
investigación de La Sexta, es
te  estaría  p rovisto  de algún 
tip o  de a rtilu g io  co rta n te  y 
afilado en  su interior. De ahí 
la reacción de la víctim a, que 
tras rec ib ir e l golpe, se d ue
le del ojo ocular, ya que h a 
b ría  sid o  a ta ca d o  c o n  algo 
punzante.

La agresión se produjo en la 
estac ió n  de A lto del A renal, 
de la línea 1 del Metro, cu an 
do el sanitario supuestam en
te  le in stó  a p on erse la m as
carilla, y  los investigadores -  
gracias al seguim iento de las 
cám aras instaladas en  el su
b u rban o- ten ían  previam en
te  u n a  id ea  de q u ién  p o d ía  
ser el agresor e, in clu so , sa 
b ían  en  qué parada de m etro 
tom ó el convoy. E n  el v ídeo 
que c irc u la  en  red es s o c ia 
les se aprecia cóm o antes de 
b a ja rse  el ag reso r le g rita  a 
la víctim a: «Gilipollas, que te 
qued e c la ro ; o ja lá  te  m u e 
ras». El Colegio de E n ferm e
ría de M adrid con d en ó ayer 
la «brutal agresión» sufrida 
por su com pañero. •
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Enfermería pide colaboración para hallar al agresor del Metro de
Madrid
original

Jorge Andrada, presidente del Colegio.

El Colegio de Enfermería de Madrid  ha emplazado a los ciudadanos a colaborar con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para identificar al autor de la brutal agresión a un
enfermero en el Metro de Madrid, "cuya consecuencia ha sido la pérdida de visión de un ojo,
cuando le solicitó que se pusiera la mascarilla". "Y desde aquí, reiteramos que nuestro Colegio
pone todos los recursos que tenemos disponibles al servicio de nuestro compañero, ha
informado la organización que preside  Jorge Andrada.

El Colegio ha lamentado que "no es la primera vez que los profesionales sanitarios son
agredidos", ya sea fuera de su horario de trabajo o incluso, en el propio centro. En el caso
concreto de las enfermeras, según el último del Observatorio Nacional de Agresiones a
Enfermeras del Consejo General de Enfermería (CGE), en 2020 fueron registradas 1.657
agresiones, un 12,5 por ciento más que el año anterior.
"Insistimos en que son los casos registrados, pero no son todos,  porque en una amplia
mayoría de las situaciones, son agresiones verbales que al final no se denuncian", ha
advertido el Colegio, que ha informado de que solo en Madrid en lo que va de año se han
registrado más de 50 agresiones.
"El caso reciente de nuestro compañero agredido pone de relieve que si bien la mayoría de los
ciudadanos se comporta de forma cívica, hay personas que se conducen de forma intolerable.
El Colegio de Enfermería de Madrid  rechaza cualquier tipo de violencia en cualquier
circunstancia porque cualquier tipo de agresión es inadmisible", añade.
En este caso, ha destacado, se quiere "recordar que las enfermeras y el resto de los
profesionales sanitarios siguen haciendo todo lo posible por preservar la salud de
todos,especialmente, en la lucha contra la pandemia, en la que han antepuesto su seguridad e
incluso, su vida por salvarnos".
"Desde estas líneas, queremos  enviar a nuestro compañero toda nuestra solidaridad y nuestro
afecto. Le recordamos que el Colegio pondrá todos los recursos a su servicio", concluye.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
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salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Las instituciones enfermeras se vuelcan con el enfermero
agredido por pedirle a un joven que se pusiera la mascarilla
original

Agresion metro

..Redacción.
Tanto el Consejo de Enfermería  como el Colegio de Enfermería de Madrid  se han ofrecido
para asistir al enfermero agredido en el Metro de Madrid. La semana pasada un enfermero fue
brutalmente agredido tras pedirle a un joven que se pusiera la mascarilla. El uso de la
mascarilla forma parte de las normas vigentes y es en favor de la salud de todos.
Las imágenes son bastante explícitas. Tras golpear al enfermero, el agresor que huyó del lugar
de los hechos gritando: “Que te quede claro, ojalá te mueras, gilipollas“. El enfermero
agredido, que acudió al hospital 12 de Octubre, ha perdido la visión de ese ojo.
“Lamentablemente, no es la primera vez que los profesionales sanitarios son agredidos, ya sea
fuera de su horario de trabajo o incluso, en el propio centro”, indican desde el Colegio de
Enfermería de Madrid (Codem). Recuerdan que el último del Observatorio Nacional de
Agresiones a Enfermeras del Consejo General de Enfermería (CGE), en 2020 fueron
registradas 1.657 agresiones a enfermeras. Este dato es un 12,5% más que en 2019.
El enfermero fue agredido por pedir el uso de la mascarilla en el metro
Ambas instituciones han destacado en sendos comunicados que rechazan cualquier tipo de
agresión. Además, insisten en que, en esta ocasión, ha sido perpetrada por actuar en defensa
de la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Las instituciones en defensa del compañero agredido
Recuerdan que las enfermeras, junto al resto de profesionales sanitarios, se han jugado la
vida por los ciudadanos luchando cada día contra esta pandemia. De hecho, “se la siguen
jugando porque, pese a la inmunización, siempre existe un riesgo de contagio y recontagio
con todas sus posibles consecuencias”.
Las agresiones contra el personal sanitario es una lacra que se lleva sufriendo muchos años.
En esta ocasión, además, piden a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que
encuentran al agresor. La pandemia no ha acabado y “deben respetarse las normas en materia
de salud pública si no queremos lamentar más muertes y más hospitalizaciones”, indican.
Las agresiones contra el personal sanitario es una lacra que se lleva sufriendo muchos años
El Consejo ha anunciado que va a poner sus servicios jurídicos a su disposición del
enfermero y su familia. Se trata de que cuente con la mejor defensa posible a la hora de pedir
toda la responsabilidad jurídica a su agresor.
Noticias complementarias
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El hombre que agredió violenta-
mente a un sanitario en el metro
deMadrid fue detenido ayer cer-
ca de su domicilio en el distrito
de Villaverde. La víctima fue gol-
peada por el detenido al recrimi-
narle que no llevaba la mascari-
lla puesta. El arrestado es un jo-
ven de 19 años al que se le atribu-
ye un delito de lesiones graves.
Se había cambiado el color del
pelo para tratar de pasar desa-
percibido e incluso ocultaba los
aros de las orejas para evitar ser
reconocido, según la policía. El
detenido es de nacionalidad co-
lombiana y le constan anteceden-
tes por robo y delitos contra el
patrimonio, según fuentes po-
liciales, que confirmaron que,
además, tenía una petición de
busca y captura de un juzgado
de Palma y otra de localización
por parte de un juzgado de
Alicante.

Fuentes cercanas al caso han
indicado que el lunes una per-
sona acudió a los juzgados para
declarar que conocía al presun-
to agresor y aportar sus datos
personales. Además, los inves-
tigadores han tomado declara-
ción a los dos acompañantes de
este individuo en el momento
del ataque, que se produjo con
un puño americano, según fuen-
tes policiales.

La agresión se produjo en la
estación de Alto del Arenal, de la
línea 1 de Metro. En un vídeo
que circula en redes sociales se
aprecia cómo un hombre propi-
na un fuerte golpe en la cara al
sanitario. “Gilipollas, que te que-
de claro; ojalá te mueras”, dijo el
agresor a la víctima antes de
abandonar el convoy. Tras el su-
ceso, Metro avisó a la Policía Na-
cional y al Servicio de Asistencia
Municipal de Urgencias-Protec-
ción Civil (SAMUR-PC), que aten-
dió a la víctima de la agresión y
le trasladó al hospital 12 de Octu-
bre, precisamente el centro don-
de trabaja el enfermero.

Operación
La víctima fue operada ayer en
el hospital, si bien hay que espe-
rar a su evolución para conocer
si ha perdido parte o la totalidad
de la visión en uno de sus ojos.

El Consejo General de Enfer-
mería de España ha condenado
la “brutal” agresión sufrida por
un compañero. Los enfermeros
han puesto de manifiesto el es-
fuerzo realizado por el personal
sanitario durante la pandemia y
han pedido “respeto, dignidad y
tolerancia cero” contra la violen-
cia y quienes la perpetran con-
tra el personal sanitario. “Es una
lacra que llevamos años sufrien-
do”, advierten.

Además, la Organización Co-
legial muestra su “apoyo absolu-
to” a la familia y al compañero
agredido y anuncian que pon-
drán a su disposición sus servi-
cios jurídicos “para que cuente
con la mejor defensa posible” y
con la plena cobertura social y

laboral del Estado. Los enferme-
ros recuerdan que la pandemia
aún no ha terminado y que se
deben seguir respetando las nor-
mas de prevención para “no la-
mentar más muertes y hospitali-
zaciones”. Según las medidas vi-
gentes, sigue siendo obligatorio

el uso de la mascarilla en los me-
dios de transporte público, inclui-
dos andenes y estaciones de viaje-
ros y teleféricos, al igual que en
los vehículos de hasta nueve pla-
zas, incluido el conductor, si los
ocupantes de los turismos no
conviven en el mismo domicilio.

Detenido el agresor de un
enfermero en el metro
El arrestado, de 19 años, estaba en busca y captura por otro asunto

EL PAÍS, Madrid

El presunto agresor, al ser detenido, en una imagen de la Policía.
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El consejero Escudero anun-
ció, durante su intervención,
que la Comunidad llevará a
cabo durante el otoño un
estudio general para compro-
bar el grado de inmunidad
que tienen los madrileños en
todas las enfermedades conta-
giosas, incluida la covid-19.
Será un estudio parecido al
que Sanidad hizo en las resi-
dencias de mayores y de
personas con discapacidad
durante el año 2020. Precisa-
mente, la Consejería tiene
previsto divulgar en los próxi-
mos días los resultados preli-
minares del estudio Serovac,

realizado en el año 2021. “No
solo tenemos que estar cen-
trados en la covid. Hay que
partir de la base de que Ma-
drid sea uno de los sistemas
sanitarios más robustos del
mundo”, añadió.

Escudero desgranó tam-
bién un proyecto para pacien-
tes con covid persistente y
sus secuelas, para el que se
prevén unidades de recupera-
ción funcional específica, así
como una mayor atención a
los problemas de salud men-
tal, “fruto de las restricciones
y los condicionantes” provo-
cados por el coronavirus.

El consejero de Sanidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz Escudero, pi-
dió ayer “un poco de paciencia” a
los madrileños que están viendo
cómo pasan los 21 días recomen-
dado para recibir la segunda do-
sis de Pfizer sin que se les cite
“dado el actual entorno de esca-
sez de vacunas”. Según argumen-
tó Escudero, la ficha técnica de
este fármaco recoge “que puede
ser hasta el día 28 la segunda do-
sis, y en algunas ocasiones inclu-
so más”. La Consejería de Sani-
dad está “tratando por todos los
medios” que la cita para la segun-
da dosis “sea lo más cercana al
día 21”, dijo Escudero tras su con-
ferencia en el Nueva Economía
Forum, donde aseguró que en ju-
lio están “recibiendo la mitad de
las vacunas que en junio”.

Lo que le ocurre aMadrid este
julio con las dosis de Pfizer le su-
cede al resto de las comunidades
y era de sobra conocido. “Pfizer
adelantó a junio dosis del cuarto
trimestre, por lo que era un mes
extraordinario, y lo fue para toda
Europa”, explica un portavoz del
Ministerio de Sanidad, que ya avi-
só a los gobiernos autónomos de
que después se volvería “a los en-
víos habituales antes de ese mes”.
Semanalmente, Sanidad informa
a las regiones sobre cuántas dosis
van a recibir, por lo que cada Eje-
cutivo regional puede ir haciendo
sus previsiones. Según los datos
del Gobierno central, entre el 1 y
el 30 de junio Madrid recibió
1.529.190 dosis de Pfizer —enma-
yo había recibido 938.340—; en lo
que va de julio, la mitad del mes,
ya le han llegado 719.550 viales de

ese suero, 251.550 la última sema-
na. Por otro lado, Madrid es la
autonomía quemenos vacuna so-
bre lo recibido, un 87,9% frente a
la media nacional (93,2%). Según
datos del viernes, Madrid ha reci-
bido 7.515.545 dosis, inoculado
6.603.653 y guardado 911.892.

Pero elGobierno de laComuni-
daddeMadrid está trabajandopa-
ra mantener el almacenamiento,
ajustando la vacunación, y de he-
cho se han dejado de administrar
primeras dosis tanto en hospita-
les como en atención primaria y
sobre todo con autocita, para “evi-
tar retrasos” para quienes ya han
recibido la primera, según Escu-
dero. Para la segunda inyección,
avisan “con 24-48 horas antes de
tener la vacuna disponible para

esa cita. En algunas citaciones, no
se hace estrictamente el día 21, a
veces se produce con más retra-
so, avalado por la ficha técnica” y,
sobre todo, por la escasez de vacu-
nas queMadrid viene denuncian-
do desde hace muchas semanas,
por lo cual ha ido “guardando es-
te almacenamiento”.

“Pido un poco de paciencia a
los que pasen del día 21, pero
estamos dentro de lo que dice la
Agencia Europea del Medica-
mento, y podríamos extenderlo
hasta 42 días, pero el objetivo es
hacerlo lo más cercano posible
al día 21”, según el consejero.
Este culpa de la situación a “la
estrategia del ministerio de ha-
ber perdido AstraZeneca como
vacuna” para menores de 60,

por lo que Madrid se está “adap-
tando para dar respuesta a los
madrileños que necesitan la se-
gunda dosis, siempre condicio-
nados por la disponibilidad”. En
su intervención, recalcó: “según
las vacunas que vamos recibien-
do, la vacunación va a buen rit-
mo”. “Tenemos al 73% de la po-
blación madrileña con la prime-
ra dosis y a un 54% con pauta
completa”.

Según los datos facilitados
por Escudero, actualmente hay
una reserva de unas 700.000 va-
cunas: 193.000 de Pfizer, con
160.000 repartidas ya para se-
gundas dosis; 281.000 de Astra-
Zeneca, de las que devolverán
200.000; 82.190 de Moderna, y
191.000 de Janssen. El responsa-
ble de Sanidad ha recordado que
hay un “escape vacunal de cerca
de un 7%” de personas vacuna-
das con primera dosis o pauta
completa que se han reinfectado
de coronavirus, por lo que no
hay que bajar la guardia. La pre-
sión hospitalaria es de 554 pa-
cientes en planta y 116 en UCI,
“una cifra dentro del umbral de
control, puesto que amás conta-
gios habrá más ingresos”, algo
que repercute en los profesiona-
les sanitarios.

En cuanto a la inmunidad de
rebaño, inicialmente fijada para
cuando el 70% de la población
tenga la pauta completa, Escude-
ro opina que “está claro que, has-
ta hoy, ese 70% no es suficiente
con la variante delta”, ya que se
está detectando “un incremento
en hospitalización, aunque muy
lejos de la gravedad”, de olas an-
teriores, y “por lo tanto hay que
insistir en la vacunación”. Esta
variante es un 40% más conta-
giosa que la británica y, según el
último informe semanal de la
Consejería de Sanidad, corres-
pondiente a la semana de entre
el 5 y el 11 de julio, la delta ya es
la predominante en la región,
con el 33,9% de lasmuestras ana-
lizadas en los cribados en hospi-
tales y el grupo de edadmás afec-
tado es el de 15 a 24 años.

Estudios de inmunidad
de la población

Sanidad pide paciencia con
la segunda dosis de Pfizer
El consejero Escudero sostiene que la vacuna se puede inocular
más allá de los 21 días tradicionalmente prescritos

EL PAÍS, Madrid

Un joven recibe una dosis de la vacuna contra el coronavirus en el hospital Enfermera Isabel Zendal. / FERNANDO VILLAR (EFE)

«-- Volver al índice



El agresor del enfermero en el Metro intentó huir a la desesperada
al saberse acorralado por la Policía El atacante, de 19 años y
origen colombiano, fue detenido cuando recogía algunos efectos
personales de su domicilio. Para evitar ser capturado se había
teñido el pelo y se había quitado los aros de las orejas
Aitor Santos Moya SEGUIR  •  original

Acorralado, el presunto agresor del enfermero en un vagón de Metro, intentó ayer un
movimiento a la desesperada para borrar su rastro. Acudió a su domicilio a recoger algunos
efectos personales, sin saber que los ojos de la Policía Nacional  controlaban el portal desde
que fuera identificado apenas unas horas antes, según avanzó La Sexta.
Cuatro días después de producirse el ataque, en la estación de Alto del Arenal de la línea 1,
la Brigada Móvil concluyó la investigación de manera satisfactoria.  El atacante, de 19 años y
origen colombiano, tiene antecedentes por delitos de receptación y contra el patrimonio.  Para
evitar ser descubierto, se había teñido el pelo y se había quitado los aros de las orejas. Las
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Enfermeros denuncian que sólo el 1,5 % de los fondos europeos
irá a Sanidad
original

AGENCIAS
19/07/2021 12:10
Madrid, 19 jul (EFE).- El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que los planes de
actuación de las instituciones siguen sin priorizar la mejora del sistema sanitario y calcula que
de los 70.000 millones de euros que se recibirán a través del plan "España Puede", solo el
1,5 % se destinará al sistema sanitario.
En un comunicado, lamentan que los distintos responsables públicos vuelven a "mirar hacia
otro lado" y no tratan de mejorar un sistema sanitario "deteriorado y debilitado" incluso antes
de la covid-19, debido a los recortes sufridos.
Mientras que el Plan para la recuperación, transformación y resiliencia de España pone la mira
en la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial o la igualdad de
género, no deposita un euro en mejorar el sistema sanitario, apunta la organización.
Además, SATSE critica que el Comité Técnico encargado de aconsejar al Gobierno para el
reparto de los fondos europeos cuenta con representantes de todas las vicepresidencias y diez
ministerios, pero ninguno de Sanidad.
El sindicato recuerda que los partidos acordaron en la Comisión para la reconstrucción social
y económica del Congreso, más de 200 medidas e iniciativas para reforzar y mejorar el
sistema sanitario y aún no se ha aplicado ninguna.
También, los enfermeros denuncian que en el plan "España 2050" se incluyen nueve desafíos
y que ninguno es para mejorar la situación del sistema sanitario.
Remarcan que, pese al esfuerzo de los profesionales y el conjunto de la sociedad, el sistema
sanitario público está "abandonado, condenado a una muerte lenta" de la que solo saca rédito
la sanidad privada y las asesorías. EFE
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Coronavirus
original

AGENCIAS
19/07/2021 13:25
Madrid, 19 jul(EFE).- El Consejo General de Enfermería de España ha condenado la "brutal"
agresión sufrida por un enfermero en el Metro de Madrid, han mostrado su apoyo al
compañero y han pedido a las Fuerzas y Seguridad del Estado la identificación del agresor.
En un comunicado, los enfermeros han respondido a la filtración del vídeo de la agresión en la
que un enfermero le pide a un joven que se ponga la mascarilla, en cumplimiento de la
normativa vigente, y este le propina un puñetazo en el ojo que le ha causado graves daños en
el globo ocular.
Los enfermeros han puesto de manifiesto el esfuerzo realizado por el personal sanitario
durante la pandemia y han pedido "respeto, dignidad y tolerancia cero" contra la violencia y
quienes la perpetran contra el personal sanitario.
"Es una lacra que llevamos años sufriendo" advierten.
Además, la Organización Colegial muestra su "apoyo absoluto" a la familia y al compañero
agredido y anuncian que pondrán a su disposición sus servicios jurídicos "para que cuente
con la mejor defensa posible" y con la plena cobertura social y laboral del Estado.
Por último, los enfermeros recuerdan que la pandemia aún no ha terminado y que se deben
seguir respetando las normas de prevención para "no lamentar más muertes y
hospitalizaciones".
Aseguran, que lo que hizo su compañero es lo que haría cualquier ciudadano "responsable en
defensa de la salud de todos". EFE
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Detienen al joven de 19 años que agredió con un puño americano
a un enfermero en el Metro de Madrid
original

Un joven de 19 años ha sido detenido en Villaverde, Madrid, por la agresión a un sanitario
que le indicó que  debía ponerse la mascarilla en el Metro de Madrid, según ha informado la
Policía Nacional.
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo
32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, a los efectos establecidos
en el artículo 33.1 de Ley de Propiedad Intelectual, la empresa hace constar la
correspondiente reserva de derechos, por sí y por medio de sus redactores o autores.
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Compañeros del enfermero agredido en el metro de Madrid se
concentran en el 12 de Octubre
Telemadrid  •  original

Conmoción en el hospital 12 de Octubre tras la brutal agresión sufrida por un enfermero de Urgencias del
centro hospitalario el pasado jueves en el metro de Madrid.
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Los enfermeros "superorgullosos" del recuerdo a una víctima del
Covid
original

Los compañeros de la enfermera fallecida guardan un minuto de silencio en su memoria.

“Superorgullosos de ella”. Así se sienten los compañeros de Nanda Casado, la enfermera
cordobesa del centro de salud Castilla del Pino de la capital cordobesa que, el pasado 20 de
mayo de 2020, falleció a los 62 años de edad a consecuencia del coronavirus. A pesar de que
Casado ha sido solo una de los cientos de profesionales sanitarios que han perdido la vida
batallando contra el virus, continúa estando presente en los pasillos del centro de salud en el
que tantos años trabajó, donde han colocado un retrato para verla cada día al entrar.  “Es
como si se no se hubiera ido”, explican a Redacción Médica  fuentes del entorno cercano.
Además, la ciudad de Córdoba tampoco olvida la incesante labor de esta enfermera, a la que
rendirán homenaje poniendo su nombre a una de sus calles…
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El CGE condena la agresión al enfermero que pidió a un pasajero
que se pusiera la mascarilla
original

Dra. Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería. (Foto. Consejo General de Enfermería)

El Consejo General de Enfermería (CGE)  ha emitido un comunicado oficial denunciando la
brutal agresión que sufrió un enfermero en el Metro de Madrid por pedirle a un pasajero que
se pusiera la mascarilla. La víctima fue trasladada al Hospital 12 de Octubre y ha perdido el
ojo.
La vicepresidente del CGE, la Dra. Pilar Fernández, ha emitido un comunicado en nombre de
toda la Organización Colegial Enfermera condenando la agresión. Además, piden a la Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado que identifiquen al agresor para que "la justicia pueda
actuar con toda la contundencia posible para que, bajo ningún concepto quede impune su
deplorable actuación".

"Lo que hizo nuestro compañero enfermero es lo que hubiera hecho cualquier ciudadano responsable
en defensa de la salud de todos"

Por otro lado, exigen "respeto, dignidad y tolerancia cero contra la violencia" al personal
sanitario, "una lacra que llevan años sufriendo". La organización muestra su "apoyo absoluto"
al sanitario agredido y a su familia y anuncia que "va a poner sus servicios jurídicos a su
disposición para que cuente con la mejor defensa posible  a la hora de pedir toda la
responsabilidad jurídica a su agresor y pueda contar con el apoyo y la plena cobertura social y
laboal del Estado".
Por último, desde el CGE insisten en "recordar que la pandemia no ha acabado y toda la
ciudadanía debe ser consciente de que debemos respetar las normas en materia de salud
pública". "Lo que hizo nuestro compañero enfermero es lo que hubiera hecho cualquier
ciudadano responsable en defensa de la salud de todos, el uso de la mascarilla en espacios
cerrados es obligatorio  y es inaceptable y repulsivo que alguien responda con una agresión
con tal grado de violencia por solicitarlo", subrayan desde el Consejo General de Enfermería.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Pierde el ojo el sanitario agredido por pedirle a un pasajero que se pusiera la mascarilla

Un hombre agrede a tres sanitarios en Murcia por retirarle el velo a su mujer mientras está de parto
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Sanitarios contagiados: "Parece que a la gente le dé igual lo que
pase"
Bernat Coll  •  original

Sara García Lozano, sanitaria afectada de Covid, fotografiada en su casa de Barcelona. CARLES RIBAS / EL PAÍS

Cuando Ana Posa ve grandes reuniones en la calle, le entran escalofríos. Es médica en el
Centro de Atención Primaria (CAP) Sardenya de Barcelona y lamenta cada una de las
multitudes que se acumulan  en plena quinta ola. "No puedo evitar que me entre angustia",
explica por teléfono desde su casa. "Las veo, y ya imagino cómo nos afectarán en el trabajo.
Tendremos mucha más carga, y para atender a los pacientes con covid, no podré atender a
gente con otras patologías que no he visto en un año y medio y que lo necesita".
La quinta ola sigue afectando al sistema sanitario. No solo por la gran cantidad de pacientes
que llegan a la atención primaria con síntomas por covid, sino por el número de contagios
entre los trabajadores. Cataluña registra unos 800 sanitarios de baja por covid, según los
últimos datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat.
Posa, de 29 años, es uno de ellos. " No me lo esperaba, porque me vacunaron en enero  ",
admite. Hace unos días celebró el cumpleaños de su pareja con cuatro personas más. Todos
acabaron siendo positivos. "Pensaba que no tendría síntomas por la protección de la vacuna,
pero he pasado días malos", explica.
Sara García, enfermera de 47 años en el CAP Sanllehy de Barcelona, también está de baja
por covid a pesar de contar con la pauta completa de vacunación. "El sábado pasado empecé
a encontrarme mal, y el lunes ya me subió mucho la fiebre", explica. "El viernes fue el primer
día que estuve mejor". García desconoce dónde se contagió, pero da por lógico que fue en el
CAP. "Allí hay tanta gente con coronavirus...".

"Hemos llamado a positivos que estaban en el bar", dice una médica
Los centros de atención primaria han sido los más afectados por la explosión de casos de las
últimas tres semanas. " Esta ola nos ha pillado en fuera de juego  ", admite García. El avance
de la vacunación y el control de la pandemia parecían motivos suficientes para acelerar la
desescalada, pero el sistema sanitario vuelve a estar muy afectado. Según Posa, el escenario
actual es peor que la primera ola en los CAP. "En marzo la gente tenía mucho miedo y no
llamaba por cosas menores", defiende, "y ahora a la gente le da igual lo que pase. Nos llama
por cualquier tipo de cosa. Si sumas la gente con síntomas, contactos, y el resto de patologías,
todo esto es peor que antes", añade.
Malas actitudes
Las dos sanitarias coinciden en que la desescalada ha sido precipitada. "Nos avanzamos en
quitar el toque de queda", lamenta García. "Yo lo hubiera aguantado hasta las 12, porque a
partir de medianoche pasa lo que pasa". Posa aboga por el uso de la mascarilla en espacios
urbanos. "Si estás en el pueblo, solo, pues no pasa nada si no se usa, pero cuando veía a la
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gente junta por la calle sin ella, me decía: 'la que se nos viene'".
"Sientes rabia tras ver los festivales y tanta gente sin mascarilla"

La situación se agravó, consideran, con la celebración de los festivales. "No tocaban", rechaza
la médica. "Se va de festival la gente no vacunada. Y ves a toda esa gente sin mascarilla, y
da mucha rabia. Hemos estado trabajando mucho tiempo al límite, y te das cuenta de que no
hemos avanzado nada".
Tampoco ayuda al control de la situación determinadas actitudes sociales. Desde la atención
sanitaria las han visto de todos los colores. "En España hay poca conciencia de civismo",
lamenta Posa. "Hemos llamado por teléfono a personas positivas que estaban en el bar y
contactos estrechos que seguían trabajando. Hay gente que va con fiebre y tos a trabajar".
García coincide: "Mucha gente no hace ni cuarentena cuando le notificamos que debe hacerla.
La gente sale a la calle con un test negativo, a pesar de ser contactos estrechos", lamenta.
"Estoy cansada de perseguir a la gente e ir explicando lo que deben hacer".
El desgaste de los sanitarios no cesa. La quinta ola ha llegado cuando gran parte de la
plantilla ya se iba de vacaciones. Ante la gravedad de la situación, algunos centros han
empezado a rechazar los días libres permitidos de los trabajadores, y algunos profesionales
temen por sus vacaciones. Los centros en su gran mayoría, sin embargo, siempre han
defendido la necesidad de mantenerlas sí o sí. "No sé hasta qué punto tiene sentido quitar
vacaciones, para que después los profesionales cojan bajas por ansiedad", avanza Posa.
"Llevamos un año y medio así, y esto pasará factura".
Posa tiene previsto irse a Asturias. Conoce la zona y ahora quiere repetir. Confía en que entre
montañas no le entren más escalofríos.
Se adhiere a los criterios de
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España dejará de recibir y distribuir la vacuna de AstraZeneca
Esta vacuna solo se inyecta al grupo de edad de entre 60 y 69
años y el 78,0% han recibido ya las dos dosis que completan la
pauta
S.S.  •  original

España no va a recibir ni distribuir más dosis de AstraZeneca. Según ha adelantado este
lunes Cadena Ser. Según el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas tienen todas
inyecciones necesarias para inmunizar a todas las personas que tienen que completar la
pauta.
Esta vacuna solo se inyecta al grupo de edad de entre 60 y 69 años y el 78,0% han recibido
ya las dos dosis que completan la pauta.
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Sanidad calcula que el 75% de casos en la quinta ola tiene menos
de 40 años La directora adjunta del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES),...
Europa Press  •  original

La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
(CCAES), María José Sierra, ha señalado que hasta el 75 por ciento de los casos de COVID-
19 que se están diagnosticando durante la quinta ola tiene menos de 40 años.(Fuente: La
Moncloa)
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Defensa de Sanidad Pública pide "estar atentos" para que las
razones "ideológicas" no entorpezcan el derecho a eutanasia
original

Un grupo de personas se reúne sosteniendo pancartas y carteles durante la concentración de
la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la Puerta del Sol, a 25 de junio de 2021,
en Madrid, (España). - Cézaro De Luca - Europa Press
MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha pedido
"estar atentos" para que en la aplicación de la Ley de la eutanasia, que entró en vigor en
España el pasado 25 de junio, "no se pongan inconvenientes por razones ideológicas o
políticas".
A través de un comunicado, señalan algunos de los aspectos que tienen que ser mejorados
sobre esta regulación. En cuanto a la formación de lps profesionales, la ley señala que la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud abordará en el plazo de un
año desde la entrada en vigor de la Ley la coordinación de la oferta de formación continuada.
Para FADSP, en cambio, resulta "preciso acelerar este proceso dado que la prestación se
puede solicitar desde el 25 de junio y requiere habilidades por parte de los profesionales
sanitarios en comunicación, trasmisión de información y capacitación técnica".
Aunque reconocen que "no es previsible que exista un aluvión de demandas de solicitud", sí
apuntan que habrá un mayor número de pacientes que van a ser atendiso por el nivel
primario. "Por lo tanto, hay que tener preparados los procedimientos adecuados para facilitar la
puesta en marcha de la ayuda a morir, sobre todo, si tenemos en cuenta el lamentable
deterioro de la Atención Primaria y la consideración del entorno, ya sea rural o urbano",
advierten.
Por otra parte, reivindican que los ciudadanas necesitan información sobre la Ley y el derecho
que les asiste a solicitar esta prestación. "No puede ocurrir lo mismo que con el documento de
instrucciones previas que se quedó en un papel, lo que explica, quizás, su escasa
cumplimentación (336.329 personas a enero de 2021 en España). Las consultas de Atención
Primaria son el lugar idóneo para fomentar el hablar de la muerte con los pacientes, animar a
cumplimentar el referido documento y pasarles información sobre la Ley", destacan al respecto.
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Escudero pide paciencia por la segunda dosis de la vacuna y
recuerda que hay margen hasta el día 28
original

El consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. (Foto. CAM)

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido este
lunes "paciencia" a los madrileños que  esperan la segunda dosis de vacuna contra la Covid-19
y ha recordado que hay margen hasta el día 28 tras la primera inyección para completar el
proceso.
Así lo ha indicado el consejero en declaraciones a los medios tras asistir al Foro Salud de
Nueva Economía Fórum  al ser preguntado por las quejas de personas que no reciben
notificación para la administración de la segunda dosis.

Escudero ha recordado que hay margen hasta el día 28 tras la primera inyección para completar el
proceso

"Siempre tratamos por todos los medios que sea lo más cercano al día 21 pero la propia ficha
técnica recoge que puede ser hasta el día 28 cuando se administre esta segunda dosis,
incluso en algunas ocasiones se ha llevado más arriba", ha recalcado Escudero.
En cualquier caso, ha recordado el escenario de "escasez de vacunas" en la Comunidad  y ha
pedido paciencia a quienes superen la barrera de los 21 días porque "estamos dentro de lo
que dice esa recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)".
"Podríamos hacerlo hasta 42 días  pero nuestro objetivo es tratar de hacerlo lo más cercano
posible al día 21, siempre condicionado por esa disponibilidad de las vacunas que tenemos",
ha indicado el responsable de la Sanidad madrileña, que ha censura la apuesta del Ministerio
"solo" por Pfizer.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Escudero apunta a más de un 70% de población vacunada para controlar la variante Delta
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