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Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios

12 sanitarios, agredidos en Ceuta
durante la pandemia

 Concentración de sanitarios contra las agresiones (ARCHIVO)

Cuatro de ellas han sido catalogadas como físicas y ocho como verbales.

Redacción  12/03/22  11:18

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, el Colegio de Médicos de Ceuta
ha querido manifestar su repulsa ante todo tipo de violencia contra los trabajadores de la salud. Según las cifras
recogidas por el Ingesa, durante la pandemia se han noti�cado 12 agresiones a sanitarios en nuestra ciudad, un dato que
solo re�eja las denuncias noti�cadas, ya que muchos profesionales las sufren y no las llevan a trámite.

El Colegio destaca que es remarcable que “ni en pandemia han cesado las agresiones, una época en la que hemos sido
más conscientes que nunca de la importancia de los sanitarios”. Así, de las doce agresiones registradas, ocho han sido
contra mujeres y cuatro contra hombres, dentro de la tipología: cuatro de ellas han sido catalogadas como físicas y ocho
como verbales. Por categoría profesional, cuatro de estos actos han sido ejercidos contra médicos, tres contra el personal
de enfermería, dos contra auxiliares de enfermería, dos contra administrativos y uno contra un celador.
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Sede del Colegio de Médicos en Ceuta

A nivel nacional, el Observatorio Contra las Agresiones del Consejo General de Colegios O�ciales de Médicos (CGCOM)
recogió en 2021 un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior. Asimismo, el Consejo ha mostrado que el
segundo año de pandemia las agresiones a la profesión médica se dispararon un 39%, convirtiéndose en el segundo año
con mayores registros, solo superado por 2019.

En Ceuta, la corporación local se ha presentado a través de sus abogados como acusación particular en diversas
ocasiones para defender a los sanitarios ante las agresiones de sus pacientes o familiares. Una violencia que continúa
siendo un riesgo dentro de las profesiones de la salud, como hace escasos días volvimos a comprobar con un nuevo
ataque a un equipo de enfermeras mientras llevaban a cabo su labor profesional.

Por ello, el Colegio sigue considerando triste pero necesario el ofrecer a los sanitarios un documento con consejos de
actuación ante cualquier tipo de agresión, un protocolo que está disponible a través de su página web. Además, asegura a
los médicos que sean víctimas que ante cualquiera de estos actos que contarán con el respaldo absoluto del Colegio de
Médicos de Ceuta.

Además, desde la entidad se llevan a cabo actuaciones de sensibilización para las administraciones públicas, los
profesionales y la ciudadanía, visibilizando el grave problema que signi�can las agresiones a sanitarios actualmente. El
organismo ceutí reitera su apoyo a los profesionales y pide a la ciudadanía que muestre su total condena a cualquier tipo
de violencia contra los sanitarios.
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Ceuta debe declararse "área de difícil
desempeño", según el Colegio de Médicos
La institución ha aceptado la invitación del Ministerio de Política Territorial para participar en la elaboración de los planes
estratégicos integrales de las ciudades autónomas

por E.F.  —  07/03/2022  
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El Colegio de Médicos de Ceuta, a través de su presidente, José Enrique Roviralta Arango, ha respondido de forma positiva a la invitación del
Ministerio de Política Territorial para participar en la elaboración de los planes estratégicos integrales de las dos ciudades autónomas. En la carta
enviada, el presidente ha agradecido la oportunidad brindada para “ofrecer la visión y propuestas de actuación para mejorar la difícil situación
que está atravesando la Ciudad Autónoma de Ceuta”. Así lo informa la mencionada institución mediante nota de prensa.

Cabe mencionar que el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez, envió hace unos días una carta a Roviralta,
invitándole a formar parte de este proceso participativo, junto a Tragsatec y las delegaciones locales. En el documento, González expuso la
“necesidad de dar una atención destacada a las ciudades de Ceuta y Melilla debido a sus singularidades compartidas, con el objetivo de
transformar este momento difícil en una oportunidad para asegurar el futuro próximo de sus habitantes”.

Los planes estratégicos, según explicó González, “definirán las áreas de actuación y las medidas a llevar a cabo para promover el desarrollo
económico y social de Ceuta y Melilla”. El Colegio ha decidido participar en este análisis con la esperanza de que sus demandas sean
escuchadas y que comience a realizarse un cambio que promueva el impulso de medidas beneficiosas para Ceuta y Melilla.

Iniciativa vista como oportunidad

Roviralta ha destacado esta iniciativa como una ocasión para “conseguir darle una mayor cohesión territorial y social (a la ciudad) en aras del
necesario principio de equidad que nuestra singularidad demanda”. Además, en el documento enviado, el ente local ha querido hacer llegar
algunas consideraciones que luego tratarán con Tragsatec, ofreciendo soluciones desde el punto de vista de los profesionales afectados.

Entre los puntos destacados están la carencia de médicos, la situación sanitaria frágil agravada por la pandemia, las insuficientes plazas de la
última OPE, la escasez de hospitales (con solo uno para toda la ciudad), la necesidad de ampliar las especialidades, la falta de un centro de
salud mental para ingresos de media y larga estancia y la petición de refuerzo de la sanidad de Ceuta para evitar un nuevo colapso sanitario.

Todos estos problemas estructurales, concluye el Colegio de Médicos de Ceuta, deberían llevar a la declaración de Ceuta y Melilla como áreas
de difícil desempeño y cobertura médicas. Esta denominación debería ir acompañada con incentivos profesionales para captar médicos y
fidelizar los que están en la ciudad. Pues, como explica el presidente en su carta al secretario, “sin médicos no es factible la sanidad y, sin
sanidad de calidad, no es viable un futuro próspero para estos dos territorios españoles”.
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Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos / Antonio Sempere
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El presidente del Colegio de Médicos ha enviado una carta al

secretario de Estado de Política Territorial en la que ha

aprovechado para trasladar las carencias más graves de la

sanidad de Ceuta

El Colegio de Médicos de Ceuta, a través de su presidente, José Enrique Roviralta Arango,
ha respondido de forma positiva a la invitación del Ministerio de Política Territorial para
participar en la elaboración de los planes estratégicos integrales de las dos ciudades
autónomas. En la carta enviada, el presidente ha agradecido la oportunidad brindada para
“ofrecer la visión y propuestas de actuación para mejorar la difícil situación que está
atravesando la Ciudad Autónoma de Ceuta”.

El secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez, envió hace unos días
una carta a Roviralta, invitándole a formar parte de este proceso participativo, junto a
Tragsatec y las delegaciones locales. En el documento, González expuso la “necesidad de dar
una atención destacada a las ciudades de Ceuta y Melilla debido a sus singularidades
compartidas, con el objetivo de transformar este momento difícil en una oportunidad para
asegurar el futuro próximo de sus habitantes”.

Los planes estratégicos, según explicó González, “definirán las áreas de actuación y las
medidas a llevar a cabo para promover el desarrollo económico y social de Ceuta y
Melilla”. El Colegio ha decidido participar en este análisis con la esperanza de que sus
demandas sean escuchadas y que comience a realizarse un cambio que promueva el impulso
de medidas beneficiosas para Ceuta y Melilla.

Roviralta ha destacado esta iniciativa como una ocasión para “conseguir darle una mayor
cohesión territorial y social (a la ciudad) en aras del necesario principio de equidad que
nuestra singularidad demanda”. Además, en el documento enviado, el ente local ha querido
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hacer llegar algunas consideraciones que luego tratarán con Tragsatec, ofreciendo soluciones
desde el punto de vista de los profesionales afectados.

Entre los puntos destacados están la carencia de médicos, la situación sanitaria frágil
agravada por la pandemia, las insuficientes plazas de la última OPE, la escasez de
hospitales (con solo uno para toda la ciudad), la necesidad de ampliar las especialidades, la
falta de un centro de salud mental para ingresos de media y larga estancia y la petición de
refuerzo de la sanidad de Ceuta para evitar un nuevo colapso sanitario.

Todos estos problemas estructurales, concluye el Colegio, deberían llevar a la declaración
de Ceuta y Melilla como áreas de difícil desempeño y cobertura médicas. Esta
denominación debería ir acompañada con incentivos profesionales para captar médicos y
fidelizar los que están en la ciudad. Pues, como explica el presidente en su carta al secretario,
“sin médicos no es factible la sanidad y, sin sanidad de calidad, no es viable un futuro
próspero para estos dos territorios españoles”.
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El Colegio de Médicos de Ceuta invita a
ayudar a los hospitales de Ucrania
La institución se suma a la iniciativa de auxilio humanitario del Consejo General de Médicos que está canalizando materiales y
medicamentos a través de la fundación polaca ‘Doctors for doctors’

por E.F.  —  05/03/2022  
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El Colegio de Médicos de Ceuta se une a la iniciativa solidaria iniciada por el Consejo General de Médicos (CGCOM), en colaboración con la
Cámara Suprema de Médicos y Dentistas de Polonia. El proyecto, a través de la fundación polaca ‘Doctors for doctors’, promueve y canaliza
el envío de material y suministros sanitarios a los centros hospitalarios y territorios más afectados en Ucrania en estos momentos.

Desde el CGCOM se ha enviado al colegio local la información sobre la iniciativa. "La fundación para la cooperación internacional del CGCOM
está en contacto permanente con la profesión médica ucraniana para poder aportar la ayuda más necesaria y eficaz en todo momento en los
hospitales y puestos de socorro de las regiones más afectadas", explica el Colegio en una nota de prensa, "actualmente, se están entregando
suministros en hospitales de la ciudad ucraniana de Lvov, desde donde se distribuyen a otras partes del país".

Los materiales y medicamentos que más se están demandando desde los hospitales de Ucrania son material de vendaje (vendas, kits estériles,
algodón, tiritas, vendas elásticas); desinfectantes (alcohol, betadine, clorhexidina, yodo); analgésicos, antiinflamatorios; jeringas; antibióticos;
productos para terapia de infusión y sustitutos de sangre; medicamentos para enfermedades cardiovasculares, antihipertensivos; medicamentos
antivirales y fármacos antiespasmódicos.

"El Colegio de Médicos de Ceuta anima a la ciudadanía local a colaborar si lo desea a través de sus donaciones a la entidad polaca, con las que
se podrán comprar materiales de vendaje y todo tipo de medicamentos que los sanitarios de Ucrania están pidiendo al resto de compañeros de
Europa", alientan en su escrito.

Para más información se puede contactar con la entidad médica de Polonia en el correo pomocNIL@hipokrates.org.

Asimismo también se pueden realizar transferencias bancarias desde el exterior. Se indican los datos.

- Beneficiario: Fundacja Lekarze Lekarzom, ul. Sobieskiego 110, 00-764. Varsovia.

- Banco: Pekao S.A. KOD BANKU (SWIFT, BIC): PKOPPLPW

- IBAN: PL 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

- Descripción: Ayuda para Ucrania
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El Colegio de Médicos alienta a la ciudadanía local a solidarizarse

con Ucrania para enviar material sanitario a las zonas más

afectadas por el con�icto

El Colegio de Médicos de Ceuta se une a la iniciativa solidaria iniciada por el Consejo
General de Médicos (CGCOM), en colaboración con la Cámara Suprema de Médicos y
Dentistas de Polonia. El proyecto, a través de la fundación polaca ‘Doctors for doctors’,
promueve y canaliza el envío de material y suministros sanitarios a los centros hospitalarios y
territorios más afectados en Ucrania en estos momentos.

Desde el CGCOM se ha enviado al colegio local la información sobre la iniciativa. La
fundación para la cooperación internacional del CGCOM está en contacto permanente con
la profesión médica ucraniana para poder aportar la ayuda más necesaria y eficaz en todo
momento en los hospitales y puestos de socorro de las regiones más afectadas. Actualmente,
se están entregando suministros en hospitales de la ciudad ucraniana de Lvov, desde donde
se distribuyen a otras partes del país.

Los materiales y medicamentos que más se están demandando desde los hospitales de
Ucrania son material de vendaje (vendas, kits estériles, algodón, tiritas, vendas elásticas);
desinfectantes (alcohol, betadine, clorhexidina, yodo); analgésicos, antiinflamatorios;
jeringas; antibióticos; productos para terapia de infusión y sustitutos de sangre; medicamentos
para enfermedades cardiovasculares, antihipertensivos; medicamentos antivirales y fármacos
antiespasmódicos.

El Colegio de Médicos de Ceuta anima a la ciudadanía local a colaborar si lo desea a través de
sus donaciones a la entidad polaca, con las que se podrán comprar materiales de vendaje y
todo tipo de medicamentos que los sanitarios de Ucrania están pidiendo al resto de
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compañeros de Europa. Para más información se puede contactar con la entidad médica de
Polonia en el correo pomocNIL@hipokrates.org.

Transferencias bancarias desde el exterior:

Bene�ciario: Fundacja Lekarze Lekarzom, ul. Sobieskiego 110, 00-764. Varsovia.

Banco: Pekao S.A. KOD BANKU (SWIFT, BIC): PKOPPLPW

IBAN: PL 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Descripción: ayuda para Ucrania
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El Colegio de Médicos de Ceuta, con Ucrania

 El Colegio de Médicos de Ceuta alienta a la ciudadanía local a solidarizarse con el pueblo ucraniano

El Colegio de Médicos se suma a la iniciativa de ayuda humanitaria a Ucrania del Consejo General de
Médicos y alienta a la ciudadanía local a solidarizarse con el pueblo ucraniano, para enviar material
sanitario a las zonas más afectadas por el con�icto

Redacción  05/03/22  11:16

La fundación para la cooperación internacional del Consejo General de Médicos (CGCOM) está en contacto permanente
con la profesión médica ucraniana para poder aportar la ayuda más necesaria y e�caz en todo momento en los hospitale
y puestos de socorro de las regiones más afectadas. Actualmente, se están entregando suministros en hospitales de la
ciudad ucraniana de Lvov, desde donde se distribuyen a otras partes del país.
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Los materiales y medicamentos que más se están demandando desde los hospitales de Ucrania son material de vendaje
(vendas, kits estériles, algodón, tiritas, vendas elásticas); desinfectantes (alcohol, betadine, clorhexidina, yodo);
analgésicos, antiin�amatorios; jeringas; antibióticos; productos para terapia de infusión y sustitutos de sangre;
medicamentos para enfermedades cardiovasculares, antihipertensivos; medicamentos antivirales y fármacos
antiespasmódicos.

El Colegio de Médicos de Ceuta anima a la ciudadanía local a colaborar si lo desea a través de sus donaciones a la
entidad polaca, con las que se podrán comprar materiales de vendaje y todo tipo de medicamentos que los sanitarios de
Ucrania están pidiendo al resto de compañeros de Europa. Para más información se puede contactar con la entidad
médica de Polonia en el correo pomocNIL@hipokrates.org.
Transferencias bancarias desde el exterior:
• Bene�ciario: Fundacja Lekarze Lekarzom, ul. Sobieskiego 110, 00-764. Varsovia.
• Banco: Pekao S.A. KOD BANKU (SWIFT, BIC): PKOPPLPW
• IBAN: PL 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541
• Descripción: ayuda para Ucrania
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FALLECIMIENTO

El Colegio de Médicos lamenta
"profundamente" el
fallecimiento de Francisco
Javier Carrillo
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El Colegio de Médicos lamenta profundamente el reciente fallecimiento del

doctor Francisco Javier Carrillo de Albornoz y Piquer, jefe del Servicio de Vacunas

de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El médico navarro estudió la carrera de Medicina en Zaragoza y �nalizó su

especialidad de Dermatología Médico Quirúrgica y Venerología en la Universidad de

Cádiz en 1985. En nuestra ciudad se colegió en 1981, convirtiéndose en un miembro

activo de la comunidad médica de Ceuta desde el primer momento. 

El Colegio de Médicos se une al sentir de trabajadores de la salud, que consideran

que el fallecimiento de Javier Carrillo "es un golpe irreparable para la sanidad de la

ciudad, que ha perdido a un profesional completamente dedicado y con una labor

intachable en sus numerosos años de servicio". Asimismo, el Colegio también quiere

hacer llegar su profundo pesar a los familiares y allegados por su pérdida.

"No es normal que en un
hospital relativamente nuevo
haya goteras a menudo"

Leer más...
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El Colegio de Médicos lamenta la muerte de
Javier Carrillo tras 40 años de profesión
El doctor Carrillo se colegió en Ceuta en 1981, donde ejerció su profesión durante toda una vida

por E.F.  —  01/03/2022  
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El Colegio de Médicos de Ceuta ha hecho llegar su profundo pesar y ha lamentado profundamente el reciente fallecimiento del doctor
Francisco Javier Carrillo de Albornoz y Piquer, jefe del Servicio de Vacunas de la Ciudad Autónoma.

En un comunicado de prensa, el Colegio Oficial de Médicos ha recordado que Javier Carrillo, navarro de nacimiento, estudió la carrera de
Medicina en Zaragoza y finalizó su especialidad de Dermatología Médico Quirúrgica y Venerología en la Universidad de Cádiz en 1985. No fue
hasta 1981 cuando, ya desplazado a nuestra ciudad, se colegió, convirtiéndose en un "miembro activo de la comunidad médica de Ceuta desde
el primer momento".

El Colegio de Médicos ha querido unirse al sentir de los trabajadores de la salud, que consideran que el fallecimiento de Javier Carrillo es un
"golpe irreparable para la sanidad de la ciudad", que ha perdido a un profesional "completamente dedicado y con una labor intachable" en sus
numerosos años de servicio. Asimismo, el Colegio también ha hecho llegar su "profundo pesar" a los familiares y allegados del doctor por su
pérdida.

Toda una vida dedicada a la salud de los ceutíes

Vinculado a la sanidad desde toda una vida entregada a ello, era responsable del área de vacunas y además autor del reglamento de sanidad
mortuoria determinante para todos los procesos relacionados con las muertes y los procedimientos para sus traslados, por ejemplo en el caso de
inmigrantes.

Muy conocido en la ciudad, siempre se dedicó a la vida entregada a esta investigación y a las prácticas relacionadas con las mismas. Tras toda
una vida dedicada a la salud de los ceutíes, la Ciudad trasladaba también este pasado lunes su pesar por la muerte de un trabajador incansable.

Este ceutí de corazón y adopción falleció este pasado lunes fuera de nuestra ciudad, pero permanecerá por siempre en el recuerdo de todos los
ceutíes.
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Según los datos del Consejo General de Colegios O�ciales de

Médicos, el segundo año de pandemia se han disparado las

agresiones a la profesión médica en un 39% en España

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, el
Colegio de Médicos de Ceuta ha querido manifestar su repulsa ante todo tipo de violencia
contra los trabajadores de la salud. Según las cifras recogidas por el Ingesa, durante la
pandemia se han notificado 12 agresiones a sanitarios en nuestra ciudad, un dato que solo
refleja las denuncias notificadas, ya que muchos profesionales las sufren y no las llevan a
trámite. 

El Colegio destaca que es remarcable que “ni en pandemia han cesado las agresiones, una
época en la que hemos sido más conscientes que nunca de la importancia de los sanitarios”.
Así, de las doce agresiones registradas, ocho han sido contra mujeres y cuatro contra
hombres, dentro de la tipología: cuatro de ellas han sido catalogadas como físicas y ocho
como verbales. Por categoría profesional, cuatro de estos actos han sido ejercidos contra
médicos, tres contra el personal de enfermería, dos contra auxiliares de enfermería, dos contra
administrativos y uno contra un celador.
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A nivel nacional, el Observatorio Contra las Agresiones del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) recogió en 2021 un total de 612 agresiones, 171 más que el
año anterior. Asimismo, el Consejo ha mostrado que el segundo año de pandemia las
agresiones a la profesión médica se dispararon un 39%, convirtiéndose en el segundo año con
mayores registros, solo superado por 2019.

En Ceuta, la corporación local se ha presentado a través de sus abogados como acusación
particular en diversas ocasiones para defender a los sanitarios ante las agresiones de sus
pacientes o familiares. Una violencia que continúa siendo un riesgo dentro de las profesiones
de la salud, como hace escasos días volvimos a comprobar con un nuevo ataque a un equipo
de enfermeras mientras llevaban a cabo su labor profesional. 

Por ello, el Colegio sigue considerando triste pero necesario el ofrecer a los sanitarios un
documento con consejos de actuación ante cualquier tipo de agresión, un protocolo que está
disponible a través de su página web. Además, asegura a los médicos que sean víctimas que
ante cualquiera de estos actos que contarán con el respaldo absoluto del Colegio de Médicos
de Ceuta.

Además, desde la entidad se llevan a cabo actuaciones de sensibilización para las
administraciones públicas, los profesionales y la ciudadanía, visibilizando el grave problema
que significan las agresiones a sanitarios actualmente. El organismo ceutí reitera su apoyo a
los profesionales y pide a la ciudadanía que muestre su total condena a cualquier tipo de
violencia contra los sanitarios.
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El Colegio de Médicos envió al Ministerio de Política Territorial

varias propuestas de mejora en el ámbito sanitario para la futura

elaboración del Plan Estratégico Integral de las ciudades

autónomas 

El secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez, ha enviado una carta
de agradecimiento al presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, José Enrique Roviralta, tras
las iniciativas ofrecidas en torno a la elaboración del Plan Estratégico Integral de Ceuta y
Melilla. El secretario ha puntualizado en el escrito que han “leído con mucha atención sus
propuestas para prestar servicios sanitarios de calidad y contribuir a un mayor bienestar social
de la población ceutí”.  

Asimismo, González ha asegurado que “tomamos nota de todas ellas (propuestas) y serán
consideradas en el proceso de elaboración de este Plan estratégico para el desarrollo
económico y social de la ciudad de Ceuta”. El secretario ha aprovechado para agradecer
también la ayuda al enriquecer con la visión y las aportaciones al Plan Estratégico en el que
ya se encuentran trabajando. 

Los planes estratégicos buscarán, según explican desde el Ministerio, “definir las áreas de
actuación y las medidas a llevar a cabo para promover el desarrollo económico y social de
Ceuta y Melilla”. El Colegio ha decidido participar en este análisis para favorecer un cambio
que promueva el impulso de medidas sanitarias beneficiosas para las dos ciudades. 

Entre los problemas a solucionar destacados por el Colegio en el documento enviado la
pasada semana están la carencia de médicos, la situación sanitaria frágil agravada por la
pandemia, las insuficientes plazas de la última OPE, la escasez de hospitales (con solo uno
para toda la ciudad), la necesidad de ampliar las especialidades, la falta de un centro de
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salud mental para ingresos de media y larga estancia y la petición de refuerzo de la sanidad de
Ceuta para evitar un nuevo colapso sanitario. 

Todos estos problemas estructurales, concluyó el Colegio, deberían llevar a la declaración de
Ceuta y Melilla como áreas de difícil desempeño y cobertura médicas. Por ello, el ente local
continuará trabajando y disponible para ofrecer aquellas medidas que los profesionales de la
salud consideren indispensables para que su labor en la ciudad de Ceuta sea la adecuada. 
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