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"Los partidos están convirtiendo una 

cuestión profesional en un asunto político" 

El Tribunal Superior de Andalucía ha paralizado de forma cautelar el decreto 

andaluz que regula la prescripción enfermera dando así la razón al recurso 

contencioso-administrativo presentado por la Organización Médica Colegial 

(OMC). Tras conocer el pronunciamiento, Juan José Rodríguez Sendín, 

presidente de la OMC, ha manifestado que "sólo tenemos una profesión 

médica, cuyas competencias no están transferidas a 

las comunidades autónomas y, por consiguiente, estas últimas no tienen 

competencia para cambiar la legislación que la regula y que sólo el Estado de 

la nación puede hacer". 
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La Comisión de Prescripción de la OMC, coordinada por Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de 

Médicos de Badajoz, reunida con carácter urgente, ha manifestado que "la prescripción de calidad se 

lleva a cabo desde el ejercicio del diagnóstico médico", y ha realizado una serie de consideraciones, 

partiendo de la base de que mientras que no se modifique la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias las modificaciones que se pretenden introducir nunca tendrán carácter de legalidad: "La gestión 

de la prescripción no puede ser confusa para el paciente, puesto que éstos tienen que valorar y estar al 

tanto del tipo de formación que posee su prescriptor; prescribir no es escribir, sino que la receta es un 

documento de compromiso asistencial entre el médico y el paciente". 

La Comisión también ha indicado que "aunque se reconozca la alta cualificación de la enfermería 

española, su rol en el manejo de los medicamentos de prescripción médica debe ser exclusivamente 

colaborador". 

En línea con lo que expresa el propio auto, Hidalgo ha explicado que "ni existe ni somos conscientes de 

una petición social expresa que justifique la modificación de la ley a tal fin". 

Por último, el comunicado manifiesta que "la profesión médica contempla atónita los acontecimientos 

desencadenados en torno al desarrollo de la Ley del Medicamento, sumándose cada vez más agentes 

prescriptores: enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas..." En este sentido, ha concluido que "los 

partidos están convirtiendo una cuestión profesional en un asunto político". 

 


