
 

 

 
 

CONCENTRACIÓN  DE LA”JUNTA DE PERSONAL DE LOS DISTRITOS 
SANITARIOS GRANADA Y METROPOLITANO” EN CONTRA DE LAS 

AGRESIONES AL PERSONAL 
 
El próximo miércoles 11 de octubre de 2017 a las 11:00 horas en la puerta principal del Centro 
de Salud de la Chana - Granada, se concentrarán Personal de la Unidad de Gestión Clínica de 
la Chana, del DCCU  de Granada, representantes de la Juntas de Personal de los Distritos 
Granada y Metropolitano, así como la Gerente y parte de los Equipos Directivos de los 
Distritos Granada y Metropolitano como repulsa a la agresión sufrida el pasado  30 de 
septiembre de 2017 a un Celador Conductor del DCCU de la Chana - Granada.  
. 
 
Nueva Agresión a un celador conductor del DCCU de la Chana - Granada  

La pasada madrugada, del 30 de septiembre,  tuvo lugar un nuevo episodio de agresión a un celador conductor del 
Servicio de Urgencias de la Chana - Granada. 

Los hechos sucedieron sobre la una de la madrugada, una usuaria de este servicio de urgencias después de ser 
atendida por el personal sanitario, le dice al celador conductor que no quiere abandonar el centro de urgencias y 
este le comunica que no puede quedarse allí, se empieza una discusión y el celador conductor se ve obligado a 
llamar a la Guardia Civil, que se persona en el centro y consiguen llevarse a la usuario, un rato después vuelve al 
centro con la misma idea y repite, que no se va del centro, y es entonces cuando le agarra la mano derecha del 
celador conductor propinándole varios arañados en esta zona. 

Nuevamente se llama a la guardia civil que por segunda vez se llevan a la usuaria. 

Se ha interpuesto denuncia por parte de los dos profesionales ante la Guardia Civil y el CATI se ha dado  a la 
unidad de riesgos laborales de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano, que  ha tomado  todas las medidas 
legales que se  derivan  de la aplicación del protocolo en caso de agresión.  

Debemos de poner  todos  los medios necesarios, para la concienciación de los usuarios del sistema sanitario, para el 
buen uso de los medios que el SAS pone a su disposición, ya que no es de recibo, el mal trato verbal  que deben de 
soportar de forma tan frecuente los trabajadores. 
 

Se trata de un problema de violencia en si mismo contra el que hay 
que tener “TOLERANCIA CERO” 
 

       RESPETO A LOS PROFESIONALES 
 

La agresión nunca es la solución. No entendemos como se puede agredir a alguien 
que está cuidando por tu salud. 

 
 
 
 


