
NUEVA AGRESIÓN EN EL DEPARTAMENTO  DE PSIQUIATRíA

Una vez más nos hacemos eco de agresiones a compañeros de nuestro centro.

Ayer  por  la  tarde,  el  interno  del  departamento  de  psquiatria  L.K.,   que 

acumula  varios  informes  por  actuaciones  agresivas  a  funcionarios,  fue 

trasladado de su habitación a la celda de aislamiento debido a que había 

mostrado una actitud problemática, primero en el patio y posteriormente en 

su celda.

En el traslado el interno se encaró con el funcionario  y, una vez dentro de la 

celda, se abalanzó sobre él golpeándole brutalmente con el puño en la cabeza 

y  con  la  rodilla  en  la  cara.  Inmediatamente  acudieron  en  su  ayuda  otros 

compañeros del  Departamento y se activó un código 2.   Mientras tanto,  el 

interno se resistió muy violentamente con patadas, mordeduras y codazos. 

Tras  su  reducción  fue  llevado  de  conducción  a  Brians  1  (UHPP).   Dos 

funcionarios tuvieron que ser  trasladados con rapidez a la mutua .

El resultado:  un compañero con la nariz rota y otro con una mano escayolada 

por capsulitis y múltiples contusiones. Cabe destacar que al cachear la ropa, 

se  encontraron  en  poder  del  interno  dos  cuchillas  manipuladas   en  un 

bolsillo de sus pantalones.

Este  y  otros  incidentes  recientes  evidencian  el  incremento  de  actitudes 

agresivas  con  resultados  cada  vez  más  preocupantes.  Por  ello  debemos 

insistir en la necesidad de que  la tramitación de estos incidentes  al juzgado 

se solicite  con  la  calificación de   ATENTADO A LA AUTORIDAD.
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Nuestro  colectivo  es  cada  vez  más  vulnerable  como  consecuencia  de  las 

políticas de recortes:  menos días de asuntos personales y de compensación 

aminoran los períodos de descanso y por tanto incrementan la presión que 

soportamos  los  trabajadores;  los  recortes  salariales  nos  exponen  al 

infravalor y al desprestigio:  los recortes de personal aumentan el riesgo que 

corremos en los módulos;  la forma en que se dificulta el acceso a  las horas 

de formación reduce nuestras posibilidades de acudir a cursos de formación 

o de defensa. Asistimos con impotencia a todas estas barbaridades impuestas 

a golpe de decreto-autoritario .

Aún así,  destacamos la enorme solidaridad  que en todos los casos  están 

demostrando  nuestros  compañeros,  acudiendo  urgentemente  y 

arriesgándose por sí mismos y por los demás trabajadores.

! GRACIAS ¡
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