
 
 
 
El Grupo Parlamentario Socialista pide que los enfermeros 
puedan recetar medicamentos con y sin receta 
 
 
Mónica de Haro  
 
 
El Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado martes en el Congreso de los Diputados dos 
enmiendas a la proposición de Ley de Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios.  
 
 
 
Madrid (1-10-09).- Según indica la Ley en su artículo 77, los médicos son los únicos profesionales con 
facultad para ordenar la prescripción de ciertos medicamentos. Sin embargo, la propuesta del Grupo 
Parlamentario Socialista, según su portavoz Pilar Grande, plantea la posibilidad de que “los enfermeros 
puedan por un lado, de forma autónoma, usar, indicar y autorizar la dispensación de todos aquellos 
medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios; y por otro, regular su 
participación y forma de proceder con los medicamentos que sí están sujetos a prescripción médica 
mediante unos protocolos a seguir”. 
 
Para ello se propone establecer unos criterios generales, con la participación 
de los colegios profesionales y demás colectivos implicados, para la 
acreditación de los enfermeros en las citadas actuaciones. En efecto, como 
recoge la enmienda, el Gobierno actuaría como organismo regulador para 
velar por el buen funcionamiento de esta norma mediante la aplicación de 
protocolos institucionales de elaboración conjunta acordados con los colegios 
profesionales y otros agentes implicados. Además, según añade la portavoz, 
“en esta enmienda también se reclama el derecho a prescribir de los 
podólogos, siempre dentro del ámbito de sus competencias profesionales, igual que ocurre con los 
odontólogos”.  
 
Con esta modificación se pretende clarificar las facultades de los diferentes profesionales sanitarios en el 
ámbito de la prescripción, indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios. Ya que al fijar las competencias reales de cada profesional se contribuye a un mejor 
funcionamiento general y de la calidad del servicio. ha señalado. 
 
 
Asistencia sanitaria para todos 
 
Por otro lado, la portavoz socialista del Sanidad, Pilar Grande, defendió ante el Pleno la enmienda 
transaccional a la proposición no de ley sobre el reconocimiento de la asistencia sanitaria de los 
españoles y los extranjeros residentes, que será aprobará por unanimidad.  
 
Se trata de una iniciativa acordada por todos los grupos parlamentarios para promover el reconocimiento 
del carácter universal y, en consecuencia, el derecho efectivo a la asistencia sanitaria de los españoles 
residentes modificando, en su caso, las leyes generales de Sanidad y de Seguridad Social. “Hay 
colectivos que no pueden acceder a la Seguridad Social, aún siendo un derecho reconocido y recogido 
como tal, porque tienen otras peculiaridades o porque han contratado un seguro a través de otras 
mutualidades o colegios profesionales. Le hemos pedido al Gobierno que cuantifique estos grupos 
(sabemos que están recogidos en un estudio reciente. De 44 millones, se estima que rondaría en torno a 
0’3-0’5 por ciento) y que haga público el impacto económico que habría que asumir para poder actuar en 
consecuencia”, concluye.  
 
 


