
DE ESTA FORMA DA LA RAZÓN A LA OMC 

El TSJ andaluz paraliza el decreto de 

'receta enfermera' 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al recurso 

presentado por la OMC para paralizar de forma cautelar el decreto que regula 

la prescripción enfermera al no quedar acreditado que "exista un interés público 

que exija la inmediata ejecución", dice el auto. 
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El Consejo General de Colegios de Médicos comunicó ayer que el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía ha decidido paralizar el decreto que regula la prescripción 

enfermera, aprobado en julio (ver DM del 23-VII-2009), dando así la razón a la 

Organización Médica Colegial (OMC), que ante las irregularidades competenciales 

detectadas presentó en septiembre un recurso contencioso-administrativo para 

paralizarlo de forma cautelar. Según comenta a DM Pedro Hidalgo, miembro de la 

comisión sobre prescripción de la OMC, "aunque sea una suspensión cautelar, el 

Tribunal de Andalucía está reconociendo que las autonomías no tienen por qué estar 

autorizando la prescripción hecha por no facultativos". 

Justo una semana después de que María Jesús Montero, consejera de Salud de 

Andalucía, manifestara no haber recibido aún notificación alguna sobre el recurso de la 

OMC (ver DM del 18-XI-2009), la sala de lo Contencioso Administrativo de Granada, 

del Tribunal de Justicia de Andalucía, en respuesta al recurso presentado por la OMC, 

"acuerda, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, 

acceder a la suspensión cautelar de la ejecución del Decreto 307/2009 de 21 de julio, 

que define la actuación de los enfermeros y enfermeras en el ámbito de la prestación 

farmacéutica". 

El auto destaca que "son tantos los alegatos de vicios de ilegalidad, seis" presentados 

por la OMC que "no parece desproporcionado apreciar la medida cautelar, sin 

necesidad de profundizar en el fondo del asunto". 

La resolución también añade que "por otro lado no ha quedado acreditado que exista 

un interés público que exija la inmediata ejecución de la nueva ordenación de la 
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gestión asistencial, ni impide a los ciudadanos o pacientes la financiación pública de 

los medicamentos y productos farmacéuticos".  

En este sentido, Hidalgo explica que la resolución "responde a la falta de interés 

público en que se ejecute este tipo de prescripción". 

Aunque cabe la posibilidad de recurso por parte de la consejería mediante escrito 

presentado en la misma sala en el plazo de cinco días contados desde el siguiente a 

su notificación, esto no alteraría la suspensión cautelar decretada. 

Mientras tanto, en el ámbito nacional, el Congreso de los Diputados aprobó la 

modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos 

Sanitarios para regular la prescripción enfermera (ver DM del 30-X-2009). 

Otras voces, como la de la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios, 

ha manifestado que no piensa imitar el decreto andaluz y que hay que precisar el 

concepto y el alcance de la receta enfermera (ver DM del 6-XI-2009). 

Hidalgo comenta que la OMC se encuentra a la espera de lo que decida el Senado, 

donde hoy se acaba el plazo para presentar enmiendas a la modificación de la Ley del 

Medicamento.  

La Cámara Alta se ha planteado en los últimos días extender el derecho de la 

prescripción a fisioterapeutas y farmacéuticos (ver DM del 20-XI-2009), algo con lo que 

el Ministerio de Sanidad y Política Social se ha mostrado en desacuerdo (ver DM del 

23-XI-2009). 

Al cierre de esta edición la consejería andaluza no había dado aún una respuesta 

sobre las acciones que piensa emprender. 
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