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LA PREVENCIÓN 
DE AGRESIONES A 

PROFESIONALES DE LA SALUD

 DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
(DGGC)

 Centro Universitario de la Guardia Civil
(CUGC)

 Comandancia de la Guardia Civil de
Sevilla

 Interlocución Sanitaria de la Delegación
Territorial de Salud y Familias. Sevilla.
Junta de Andalucía.

 Real e Ilustre. Colegio Oficial de Médicos
de Sevilla y Excmo. Colegio Oficial de
Enfermería de Sevilla.

https://register.gotowebinar.com/register/3042676739736928015


Todos aquellos profesionales sanitarios
que pudieran ser víctimas de una agresión
física o verbal :

• Responsables de Distritos Sanitarios,
Centros de Salud y Áreas Hospitalarias,

• Organismos públicos o privados
vinculados a la prevención de
agresiones a la profesión sanitaria.

• Colegios Oficiales de Médicos,
Enfermería, Farmacéuticos, etc.

• Estudiantes universitarios o módulos
profesionales en la rama sanitaria.

• Personal funcionario o laboral que
desarrolla su función en el ámbito
sanitario.

• Personal de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

Esta actividad online pretende hacer extensiva la
cultura de seguridad a todos los sectores de la
sociedad, tanto personales como profesionales, que de
alguna manera tengan relación con el ámbito sanitario
público y privado.

La Secretaría de Estado de Seguridad aprobó la
Instrucción nº 3/2017, sobre Medidas Policiales a Adoptar
Frente a Agresiones a Profesionales de la Salud y La
Guardia Civil está llevando a cabo un Plan Integral de
Protección a Profesionales de la Salud para garantizar el
cumplimiento de esta misión.

De la mano de los ponentes más cualificados, se
describirán recomendaciones y medidas preventivas,
consejos de autoprotección, así como pautas de
actuación y cauces de comunicación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, especialmente con la Guardia
Civil, a fin de evitar cualquier peligro para la integridad
de los que trabajan para cuidar de nuestra salud.

 Fomentar la seguridad de los
profesionales sanitarios ante cualquier
agresión.

 Informar de medidas de prevención y
consejos de autoprotección .

 Mostrar cauces y pautas de 
comunicación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil).

 Mostrar la Colaboración que la
Guardia Civil está desarrollando con
Administraciones Públicas y Colegios
Profesionales implicados en la
Protección a los Profesionales de la
Salud.

 Erradicar cualquier tipo de violencia a
sanitarios en el desarrollo de su
profesión.

RECOMENDACIONES DE LA GUARDIA CIVIL FRENTE A LAS 
AGRESIONES A PROFESIONALES DE LA SALUD
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