
LA PROFESIÓN ESTÁ MOLESTA CON LOS PARTIDOS 

La profesión critica la falta de consenso 

en 'receta enfermera' 

La OMC y CESM han denunciado que los partidos políticos están haciendo un 

uso torticero de la modificación de la Ley del Medicamento para regular la 

prescripción enfermera, y señalaron que recetar es un acto complejo que sólo 

el médico puede acometer de forma adecuada. 
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La misma semana en que se debate en el pleno del Senado la modificación de la Ley de 

Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Organización Médica 

Colegial (OMC) dio ayer un paso en firme frente a la propuesta parlamentaria que regularía la 

prescripción enfermera, celebrando en su sede la jornada Ética y liderazgo de la prescripción. 

La falta de consenso y más grave aún si cabe la carencia de una verdadera voluntad para 

alcanzarlo fue una de las conclusiones. Los interlocutores no dudaron en manifestar cabreo 

con todos los partidos políticos, e incluso en más de una ocasión se refirieron a ellos con cierto 

desdén al señalar el desconocimiento que "manifiestan los de ahí en frente [el Congreso de los 

Diputados está situado frente a la sede de la OMC]".  

 La propuesta de modificación de la ley es un parche que pretende soslayar las 

necesidades del SNS 

El propio Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, comentó su enorme decepción 

al comprobar el día anterior cómo la IV Conferencia de Presidentes fue incapaz de lograr 

ponerse de acuerdo en casi nada: "Así difícilmente se podrá alcanzar consenso sanitario; 

puede que no se pueda hacer mejor porque no se quiere". 

A su juicio, "es cierto que es preciso redistribuir tareas y que el médico traslade 

responsabilidades a otros profesionales, pero es un debate que aún no se ha producido, por lo 

que la propuesta de modificación de la Ley del Medicamento es un parche que pretende 

soslayar las necesidades que tiene el Sistema Nacional de Salud", y concluyó que "la 

propuesta es insuficiente porque no resuelve los problemas que plantea el mal uso de 

medicamentos ni la mala distribución de los recursos". 



Además, añadió que "la prescipción tiene un valor instrumental y está unida de forma inherente 

al diagnóstico médico". 

 Se ha hecho un uso torticero; el consenso no ha sido posible porque ni 

siquiera se ha intentado 

Pedro Hidalgo, coordinador de la comisión de prescripción de la OMC, sentenció que están 

"tremendamente molestos con todos los partidos políticos, que están haciendo un uso torticero 

de la ley". 

En este punto también hizo hincapié el secretario general de la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos, Patricio Martínez, que además se refirió a que "la autoridad clínica está 

relativamente disuelta" y a que "el consenso no ha sido posible porque ni siquiera se ha 

intentado". Tampoco está seguro de si "el ciudadano aceptará de buen grado que no le receta 

un médico". 

Muestra de esa falta de acuerdo, Joana Gabriele, directora del Foro Español de Pacientes, 

exigió que "el nuevo redactado de la ley surja del consenso". En su opinión, "hacer partícipe a 

los pacientes es vital, algo que no se ha hecho en esta modificación".  

Juan José Torres, vocal de Atención Primaria Rural del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, 

afirmó que "sólo el médico puede prescribir porque ha recibido la formación específica en el 

proceso académico".  

En este sentido, Rodríguez Sendín incidió en que el facultativo tiene la formación adecuada, la 

capacidad y el conocimiento, y anunció que emprenderá "cuantas acciones sean precisas para 

defender los derechos de los pacientes y la profesión médica". 

 


