
La Consejería de Salud del Gobierno 
de La Rioja invita a “sumar esfuerzos” 

contra  las agresiones a sanitarios 

• La presidenta del COMLR, Inmaculada Martínez Torre participó este jueves día 16 en una 
reunión del Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones, en la que se 
abordaron fórmulas para atajar esta lacra.  

• La Consejería ha asegurado que la Administración sanitaria “tomará las medidas que 
sean necesarias” para que no vuelvan a producirse hechos como el acaecido el 
pasado domingo en el Hospital San Pedro de Logroño.  

Logroño, 17 de marzo de 2017. Coincidiendo con el Día Nacional contra las Agresiones en 
el Ámbito Sanitario, este jueves se celebró una reunión del Observatorio Riojano para la 
Prevención de Agresiones en la que estuvo presente la presidenta del Colegio Oficial de 
Médicos de La Roja, Inmaculada Martínez Torre.  

La consejera de Salud, María Martín, presidió la reunión en la que pidió “sumar fuerzas” a 
todos los agentes implicados en los sistemas sanitarios para evitar que se vuelvan a 
producir sucesos como el del pasado domingo en el Hospital San Pedro de Logroño. En 
este sentido indicaba que “la Administración sanitaria tomará las medidas que sean 
necesarias. 

Por su parte, la presidenta del COMLR, Inmaculada Martínez Torre ha valorado 
positivamente este tipo de encuentros, que sirven para “aunar criterios y establecer líneas 
de colaboración de todos los sectores para lograr atajar situaciones de violencia en el 
sistema sanitario”.  

El Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones en el ámbito sanitario se 
constituyó en 2011, y está formada por las direcciones de Recursos Humanos; de 
Atención Primaria y de Especializada, Prevención de Riesgos Laborales, coordinadores de 
Urgencias, Salud Mental, y los colegios de Médicos y de Enfermería. A partir del 16 de 
marzo se han integrado los Colegios de Farmacia y Psicología.  
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