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 OLEGIO AL DÍAC
“Comprendo los temores a denunciar, pero han de 
recordar que sin denuncia, poco podemos hacer”

Entrevista a D. Pablo Holgado González, Inspector del Cuerpo 
Nacional de Policía, Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad 
Privada e Interlocutor Policial Territorial Sanitario en Valladolid

 Pregunta.- ¿Desde cuándo 
está activa la figura del Interlocutor 
Policial Territorial en Valladolid?

Respuesta.- La figura del Interlocutor 
Policial Territorial Sanitario se presentó 
oficialmente a los medios de comunica-
ción en la Comunidad de Castilla y León 
a finales de octubre de 2017. Este acto 
estuvo presidido por la Sra Delegada del 
Gobierno en nuestra Comunidad, acom-
pañada de los Subdelegados del Gobier-
no de cada provincia, del Jefe Superior 
de Policía en Castilla y León y del Gene-
ral de la Guardia Civil en la comunidad, 
así como de los mandos provinciales del 
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia 
Civil.

Días después, en fecha 14/11/2017, y en 
la sede de la Subdelegación del Gobier-
no de Valladolid, tuvo lugar la presenta-
ción de los Interlocutores Policiales Terri-
toriales Sanitarios, tanto a nivel Cuerpo 
Nacional de Policía como Guardia Civil. 
Dicho acto estuvo presidido por el Sub-
delegado del Gobierno en Valladolid, 
acompañado por el Delegado Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Vallado-
lid, el Comisario Provincial de Policía y el 
Coronel de la Guardia Civil de Valladolid. 

A dicho acto asistieron personalidades 
del sector sanitario de la provincia, entre 
las que cabe destacar al Presidente del 
Colegio de Médicos de Valladolid.

La figura del IPTS viene refrendada por 
la Instrucción 3/2017, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, sobre medidas 
policiales a adoptar frente a agresiones a 
profesionales de la salud.

Posterior a esta Instrucción, en fecha 
5/10/2017, desde la Dirección General 
de la Policía emite una Circular interna 

en la que ordena el cumplimiento de esa 
Instrucción y da las pautas de actuación.  

Para terminar, decir que la figura del In-
terlocutor Policial Territorial Sanitario está 
activa desde el 1 de octubre de 2017.

Pregunta.- ¿Cuáles son las funciones 
de este cargo?

Respuesta.- Las funciones del IPTS vie-
nen determinadas en la Circular mencio-
nada anteriormente y son las siguientes:

- Elaborar un Catálogo de Centros Médi-
cos, en el que se valora el riesgo de ac-
ción delictiva en tres niveles, Bajo, Medio 
y Alto, según las medidas de seguridad 

que tenga el centro, siendo Bajo el que 
tiene medidas de seguridad permanen-
tes y Alto el que carece de medidas de 
seguridad.

- Asesorar a los centros sanitarios que lo 
soliciten.

- Obtener información de los delitos co-
metidos en esos centros.

- Realizar un seguimiento de los mismos, 
difundir esa incidencia entre los centros.
Implementar los dispositivos preventivos 
y de investigación.

En general, tomar medidas que ayuden 
a disminuir, y en lo posible eliminar  cual
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quier tipo de agresión a los profesionales 
de la salud.
 
Pregunta.- ¿Cuáles son los pasos que 
debe dar un sanitario que ha sido agre-
dido?

Respuesta.- En primer lugar llamar  los 
teléfonos de urgencias de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad: 091, si es en la 
ciudad, en el ámbito del Cuerpo Nacional 
de Policía, y al 062, si es en algún pueblo, 
en el ámbito de la Guardia Civil. También 
pueden llamar al 112, desde el cual pa-
san aviso, tanto a Policía como a Guardia 
Civil.

Recibida la llamada, se personará en el 
lugar una patrulla policial que interven-
drá de la manera oportuna y asesorará al 
agredido de la manera correcta de actuar.

Para que haya constancia de lo sucedido, 
y se puedan tomar las medidas oportunas 
para evitar este tipo de situaciones, se de-
bería interponer denuncia de los hechos 
ante la autoridad policial competente.

Pregunta.- ¿Cree que las agresiones a 
nuestro personal sanitario es una lacra 
que va en aumento?

Respuesta.- En primer lugar, creo que en 
este punto es importante distinguir entre 

una agresión física y una agresión ver-
bal.  

En lo que se refiere a la agresión física, y 
teniendo presente los hechos denuncia-
dos o de los que hemos tenido conoci-
miento, bien por llamadas al 091 o co-
municados de los centros sanitarios, no 
se ha percibido un aumento considera-
ble. También es cierto que si no hay una 
denuncia o una llamada  a la Policía, no 
podemos cuantificar el aumento de estos 
hechos.

Referente a las agresiones verbales, 
hechos que por regla general no se de-
nuncian, no puedo decir con datos obje-
tivos, que no hayan crecido de manera 
alarmante, aunque son las que más se 
producen.

Pregunta.- En Castilla y León se ha re-
gistrado una subida progresiva anual 
de las agresiones a los sanitarios, 
siendo las mujeres las más increpa-
das o perjudicadas en este aspecto. 
¿Cree que la sociedad entienda de 
verdad la importancia de frenar este 
tipo de ataques?

Respuesta.- El hecho de que las muje-
res sean las más perjudicadas, pienso 
yo que viene dado por el hecho de que 
el posible agresor las considera como un 

objetivo más fácil, porque no van a repe-
ler la agresión.

Pienso que la sociedad está conciencia-
da de que debería haber tolerancia cero 
en lo referente a las agresiones a pro-
fesionales de la salud, el problema vie-
ne dado cuando hay personas que por 
diversas circunstancias no respetan el 
trabajo de estos profesionales.   

Pregunta.- ¿Cree que es posible lle-
gar al objetivo de violencia cero?

Respuesta.- Sería lo deseable, pero en-
tiendo que es muy difícil, ya que cuando 
una persona va a un Centro de Salud, 
y debido a una serie de circunstancias 
(nerviosismo, tardanza en la atención, 
desacuerdo con esa atención, ir bajo los 
efectos de alcoholismo  o sustancias es-
tupefacientes, etc.), se pronuncia de una 
manera impredecible.

Pregunta.- ¿Qué les diría a los sani-
tarios que no quieren denunciar por 
miedo o por evitar problemas mayo-
res?

Respuesta.- Yo como Inspector del 
Cuerpo Nacional de Policía comprendo 
los temores que tiene el personal sani-
tario a denunciar estos hechos y por  lo 
que son reacios a ello.

También les tengo que decir que recuer-
den que si no hay denuncia, nosotros 
poco podemos hacer. Tienen que tener 
ustedes en cuenta, que a raíz de  la últi-
ma reforma del Código Penal, el artículo 
550, que habla de los Delitos de Aten-
tado, dice textualmente en uno de sus 
apartados:

“En todo caso, se considerarán actos de 
atentado los cometidos contra los fun-
cionarios docentes o sanitarios que se 
hallen en el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, o con ocasión de 
ellas”.

Para terminar, decirles que desde el 
Cuerpo Nacional de Policía estamos 
para ayudarles, y yo, personalmente,  
me pongo a su disposición para intentar 
terminar con estas agresiones que impi-
den que ustedes desarrollen su trabajo 
con normalidad.  


