
La Asociación de Derecho Sanitario de la 
Comunidad Valenciana (ADSCV), for-
mada por profesionales sanitarios, aboga-
dos, investigadores y académicos de Ali-

cante, Valencia y Castellón, centra su labor en dos 
focos. El primero de ellos, en ofrecer asistencia for-
mativa relacionada con las posibles diferencias le-
gales en el campo médico-sanitario. Para ello, or-
ganiza de forma periódica jornadas de formación 
jurídica dirigidas a los  profesionales sanitarios. Al 
respecto, Carlos Fornes, presidente de la ADSCV, 
indica que «en nuestro país el 70% de las reclama-
ciones sanitarias se debe a una falta o a un defec-
to de información. Conocer perfectamente en qué 
términos se debe proporcionar al paciente el con-
sentimiento informado o cómo se ha de cumpli-
mentar correctamente la historia clínica debe ser 
objeto de estudio por parte de todos los profesio-
nales sanitarios en aras de ofrecer el mejor servicio 
y también para evitar posibles problemas legales».

Soluciones al aumento de agresiones 
El segundo caballo de batalla de la ADSCV es 
la búsqueda de soluciones objetivas y viables al 
alarmante aumento del número de agresiones a 
los profesionales sanitarios. 

Carlos Fornes explica que «detrás de las pre-
ocupantes cifras del incremento de las agresio-
nes a los profesionales sanitarios —han subido 
más de un 30% en los últimos cuatro años— no 
hay una única causa. La suma de varios factores 
da como resultado que a día de hoy la práctica 
sanitaria se haya convertido en una profesión 
de alto riesgo». 

Facultativos y personal de enfermería que 
hacen turnos seguidos de veinticuatro horas y 
a los que se exige una lucidez total en todo mo-
mento; o consultas que no pueden durar más 
de dos o tres minutos son algunas de las condi-
ciones laborales lamentables que, además, con-

vierten consultas y salas de espera en el caldo 
de cultivo perfecto para que se produzcan estas 
agresiones. 

La Asociación de Derecho Sanitario de la 
Comunidad Valenciana trabaja no solo con 
médicos, también con personal de enfermería. 
«Un reciente estudio publicado por el sindicato 
de Enfermería Satse —indica Fornes— revela 
que un profesional de enfermería que traba-
je en un centro de Primaria tiene una media 
en nuestro país de 1.900 pacientes, cuando la 
media debería ser de unos 1.100; es decir, 800 
pacientes de más o, lo que es lo mismo, un 42% 
por encima de lo que sería recomendable». Es 
por ello que Fornes destaca que desde la Aso-
ciación se insta a las administraciones a que 
«pongan los medios necesarios para regular 
turnos, salarios, acceso a recursos, a personal 
y a infraestructuras para garantizar a los pro-
fesionales sanitarios unas condiciones dignas 
para desarrollar su trabajo». 

La medicina defensiva
Existe otro fenómeno que se suma a esta ecua-
ción: un estudio llevado a cabo por la Organi-
zación Médica Colegial indica que nueve de 
cada diez médicos de Urgencias admiten que 
realizan pruebas diagnósticas de dudosa utili-
dad para prevenir posibles problemas legales 
con los pacientes. Este fenómeno se denomina 
«medicina defensiva» y, para Fornes, «supone 
someter al paciente a un sobrediagnóstico y 
en muchos casos a un sobretratamiento; alar-
ga innecesariamente los tiempos de espera, 
lo que redunda en un ambiente más propicio 
para posibles agresiones a personal sanitario. 
Igualmente, es una manera de realizar un gasto 
excesivo; y es, por encima de todo, un síntoma 
más de que los profesionales sanitarios se sien-
ten desamparados».  
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La asociación denuncia el 
aumento de agresiones al 
personal sanitario y la práctica 
de medicina defensiva
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«El 70% DE laS 
RECLAMACIONES 
SANITARIAS SE 
DEbE a Una FalTa 
O a Un DEFECTO DE 
inFOrMaCión»

«laS AgRESIONES A 
LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS han 
SUbiDO MáS DE Un 
30% En lOS úlTiMOS 
CUaTrO añOS»

«Un PrOFESiOnal 
DE EnFErMEría 
QUE TrabajE En Un 
CEnTrO DE PriMaria 
TiEnE Una MEDIA DE 
1.900 PACIENTES»

«la MEDICINA 
DEFENSIVA ES Un 
SínTOMa MáS DEl 
DESaMParO DE lOS 
PrOFESiOnalES 
SaniTariOS» 

Carlos Fornes
presidente de la Asociación de Derecho 
Sanitario de la Comunidad Valenciana


