
PONDRÁ EN MARCHA CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 

La OMC iniciará medidas legales contra la 'receta 

enfermera' 

La Comisión de Prescripción de la Organización Médica Colegial se reunirá en los próximos días para 

determinar las actuaciones y acciones legales y jurídicas que emprenderán contra la prescripción 

enfermera, que fue aprobada el martes en el Congreso de los Diputados. 
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Inmediatamente después de que el Congreso de los Diputados aprobara por 

unanimidad la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios para extender la prescripción a enfermeros y 

podólogos, Pedro Hidalgo, coordinador de la Comisión de Prescripción de la 

Organización Médica Colegial (OMC), se ponía manos a la obra en su despacho para 

preparar las próximas acciones y actuaciones: "No nos vamos a quedar de brazos 

cruzados; puede que hayamos perdido una batalla, pero no la guerra". 

En breve esta comisión mantendrá una reunión para "determinar las acciones legales 

y jurídicas que vamos a emprender". Además, "uno de nuestros fundamentos será la 

información al ciudadano, para lo que elaboraremos campañas". A su juicio, no es una 

solicitud del paciente, por lo que tampoco "entendemos por qué el Parlamento ha 

entendido la reforma como una bandera de progresismo". 

 La OMC "se encuentra entre la indignación y la beligerancia, la serenidad y la 

confusión ante una medida que deteriorará la calidad asistencial" 

Hidalgo comenta a DM que la OMC "se encuentra entre la indignación y la 

beligerancia, la serenidad y la confusión", y resume el estado de ánimo con una frase: 

"Al suelo que vienen los nuestros". 

Además, explica que "no es una pérdida de la parcela de poder del médico, sino de la 

calidad asistencial, puesto que hablamos de prescripción sin diagnóstico médico, y 

quizá cuando pase el tiempo lo valoraremos como un error".  

El ambiente que se vivía en la sede del Consejo General de Enfermería era bien 

distinto: celebraban un almuerzo navideño para festejar la noticia, un acto en el que 



también han estado presentes las diputadas Conxita Tarruella (CiU) y Pilar Grande 

(PSOE). 

 A partir del 2 de enero comenzará a funcionar una aplicación informática 

compatible en todo el SNS para guiar a los enfermeros en su nueva tarea 

Su presidente, Máximo González Jurado, ha agradecido la labor en este proceso de la 

ministra Trinidad Jiménez, con la que se entrevistará próximamente para darle las 

gracias. Según él, ahora "es el momento de la conciliación y de tomar las medidas 

necesarias para que esta prescripción se aplique con la máxima seguridad".  

También ha anunciado que a partir del próximo 2 de enero comenzará a funcionar una 

aplicación informática compatible en todo el SNS, que se ofrecerá a los enfermeros 

para guiarles en su nueva competencia, con información sobre medicamentos y sus 

posibles efectos adversos, "para hacer con total seguridad el diagnóstico enfermero". 

Un primer paso 

El sindicato de enfermería Satse ha expresado su satisfacción por la regulación de la 

prescripción enfermera, "lo que constituye un primer paso en el reconocimiento de la 

facultad prescriptora de la enfermería". Sin embargo, ha manifestado que "la clase 

política, llevada por las presiones de los médicos, se ha quedado corta: esta ley no da 

cobertura legal a todas las decisiones clínicas que en farmacología efectúa a diario el 

enfermero". 

 


