LOS SINDICATOS UGT, ELA, LAB Y CCOO, Y LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL
UTESNA CONDENAMOS LAS AGRESIONES, TANTO FÍSICAS COMO VERBALES,
SUFRIDAS POR EL PERSONAL SANITARIO EN EL ACCIDENTE DE LERÍN DEL
PASADO DIA 20 DE JULIO.

El pasado lunes 20 de julio, tras el accidente de tráfico en Lerín en el que perdieron
la vida dos personas, los equipos sanitarios movilizados al lugar del suceso fueron
agredidos verbal y físicamente por parte de familiares y allegados. Tanto el equipo de
Atención Primaria como el personal que integra la Ambulancia de Soporte Vital Avanzado
recibieron insultos, amenazas y agresiones físicas, viéndose también afectados los
vehículos, que fueron golpeados y zarandeados por varias personas provistas de objetos
contundentes. La situación vivida fue de gran tensión y los sanitarios que allí estaban
trabajando llegaron a temer por su integridad física, pues hasta que no llegaron al lugar
las fuerzas de orden público la escena no fue segura.
No es la primera vez que los miembros de un equipo sanitario nos vemos desprotegidos
ante hechos similares. A este respecto queremos recordar que el Código Penal considera
atentado la agresión a personal sanitario funcionario en el ejercicio de sus funciones, que
se califica a dicho personal como autoridad, y que los/as Técnicos de Emergencias
Sanitarias como personal sanitario que son, estarían en el mismo estatus que el personal
sanitario funcionario, habiendo

jurisprudencia al respecto. Exigimos a la autoridad

competente que legisle de forma específica en Navarra para protegernos ante los cada
vez más frecuentes ataques que sufrimos en el ejercicio de nuestra profesión.
Así mismo mostramos nuestra disconformidad con el comunicado que la familia de los
fallecidos ha publicado en los medios. Desmentimos las afirmaciones relacionadas con la

tardanza en llegar de los recursos sanitarios pues tanto el equipo de atención primaria
como la Ambulancia de Soporte Vital Avanzado se personaron en el lugar del accidente
pocos minutos después de ser alertados, siendo

totalmente necesaria la presencia

policial dada la hostilidad mostrada por los allí presentes.

