Un día después de entrar en vigor el decreto

Sanidad reúne de urgencia a
médicos y enfermeros tras la
nueva polémica con la
‘prescripción’ enfermera
El Ministerio de Sanidad ha reunido esta mañana a los
representantes de médicos y enfermeros para tratar de acercar
posturas tras la publicación, con cambios de última hora que
han molestado a los médicos, del decreto de prescripción
enfermera.
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Continúan las novedades en torno al polémico decreto de prescripción enfermera,
aprobado el pasado viernes, publicado el martes en BOE y que lleva en vigor desde ayer
miércoles. La reunión con los profesionales sanitarios que el Ministerio de Sanidad
deslizaba ayer a DM se acaba de producir esta mañana, según ha podido saber este
periódico. Los representantes de los médicos y de los enfermeros han acudido esta
mañana a la cita convocada de urgencia por el ministerio.
El departamento liderado por María Luisa Carcedoha querido dar explicaciones en
persona y suavizar el ambiente, después de que el Foro de la Profesión Médica se
mostrara anteayer “muy molesto” con los cambios de última hora introducidos por el

Ministerio de Sanidad antes de aprobar el decreto. A la reunión han acudido Serafín
Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), y Florentino Pérez
Raya, presidente del Consejo de Enfermería (CGE).

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, y Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo de
Enfermería, tras la aprobación del decreto de ‘prescripción’ enfermera.

Según ha podido saber DM, el tono de la reunión ha sido cordial, aunque Romero ha
trasladado al ministerio el profundo malestar, en nombre del Foro de la profesión
Médica, que ya había hecho público esta semana.
El CGE, por su parte, no cerraría las puertas a posibles nuevas modificaciones
consensuadas entre todas las partes, pero el ministerio no parece muy proclive a
introducir nuevos cambios, como sí piden desde la OMC.
Las tres partes estarían buscando vías para satisfacer un consenso total. por el
momento, se desconoce si hay posibilidad de acuerdo consensuado.
Los cambios producidos, alega Sanidad, se deben a la necesidad de cumplir con la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre las acreditaciones -dependerán de las
comunidades y no del ministerio- y a la inclusión de las recomendaciones del Consejo
de Estado.
Los médicos creen que al cambiarse en el texto los términos de diagnóstico y
prescripción médica por el de valoración médica se rompe lo acordado hace ahora un
año por el Gobierno y los representantes de ambas profesiones, según explicó ayer
miércoles a DM Serafín Romero, presidente de la OMC.
Además, el Foro de la Profesión Médica critica que no se le comunicaran previamente
estas modificaciones, que -parece- también le fueron comunicadas a Enfermería a
hechos consumados.

