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Este año la Profesion Enfermera nos hemos portado muy 
bien, seguimos siendo muy pacientes y cumplimos todas las  
tareas que nos competen, por eso para este próximo 2016 
os queremos pedir:

- Políticos que piensen en sus conciudadanos y no en  
agradar a una parte de la profesión sanitaria..

- Gerentes que gestionen bien el dinero de todos, y hagan 
de los hospitales, los centros de salud y centros sociosanita-
rios, lugares agradables tanto para los pacientes, como para 
los profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en ellos.

- Direcciones de Enfermería que defiendan a sus Profesio-
nales, permitiéndoles trabajar en las mejores condiciones la-
borales, conciliando la vida laboral con la profesional, con su-
pervisores o responsables de enfermería que valoren la  
importancia de su cargo y de las personas que de él dependen.

- Además queremos un tren cargado de energía 
y miles de globos que nos ayuden a elevar nuestra 
autoestima y a creer en nosotros como profesión.

Agradeciendo de antemano vuestra atención

Junta de Gobierno del  
Colegio Oficial de Enfermería
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El Gobierno del PP  
engaña a los enfermeros  
y provoca la involución  
de la Profesión Enfermera

El colectivo de la profesión enfermera 
lleva años trabajando por regular el va-
cío legal sobre prescripción enfermera, 
que afecta a cerca de 274.000 enferme-
ros en toda España y más de 1.100 en 
Guadalajara, con la aprobación de una 
normativa que regule la indicación, uso 
y autorización de dispensación de me-
dicamentos y productos sanitarios por 
parte de los enfermeros.
Sin esta aprobación, la situación de los 

profesionales de la enfermería conlleva 
la exigencia de ceñirnos exclusivamente 
a aquellas actuaciones legalmente es-
tablecidas para el ejercicio profesional 
de los enfermeros.
En este sentido, y en cumplimiento de 

las leyes vigentes y del Código Deon-

tológico de la Enfermería Española sin 
la aprobación de este Real Decreto, las 
enfermeras y enfermeros españoles no 
pueden realizar ninguna actuación te-
rapéutica relacionada con el medica-

mento si no va acompañada de una 
prescripción médica de forma oficial, es 
decir: con carácter individual y nomina-
tivo para cada paciente, y en la que se 
especifique claramente cuál es el acto 

enfermero objeto de intervención.
Cabe recordar que este compromiso 

de regulación de la prescripción enfer-
mera fue asumido por el PP desde que 
estaba en la oposición. 
Después de seis años de negociación y 

90 versiones del texto, finalmente el pa-
sado mes de octubre, el Gobierno central 
del PP aprobó un Real Decreto de pres-
cripción introduciendo modificaciones 
radicales a lo aprobado por unanimidad 
en el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud y dictaminado favo-
rablemente por el Consejo de Estado, 
máximo órgano consultivo del Estado 
español. Un hecho sin precedente en la 
historia de la democracia, además de su-
poner un engaño y traición a la profesión 

Máximo Gónzalez Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería (drcha.) y Víctor Aznar, presidente de SATSE

La profesión lleva 8 
años trabajando para 
regular la prescripción 

enfermera
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enfermera y de causar graves perjuicios 
asistenciales en los pacientes. 
En concreto, se ha modificado el 

artículo 3 sobre la indicación, uso y 
autorización de dispensación de me-
dicamentos de uso humano sujetos a 
prescripción médica según el cual “será 
necesario que el correspondiente pro-
fesional prescriptor haya determinado 
previamente el diagnóstico, la prescrip-
ción y el protocolo o guía de práctica 
clínica y asistencial a seguir” y añade 
que “será en el marco de dicha guía o 
protocolo en el que deberán realizarse 
aquellas actuaciones, las cuales serán 
objeto de seguimiento por parte del pro-
fesional sanitario que lo haya determi-
nado a los efectos de su adecuación 
al mismo, así como de la seguridad del 
proceso y de la efectividad conseguida 
por el tratamiento”.
De este modo, acciones como la 

administración de vacunas, asistencia 
domiciliaria, la aplicación de apósitos 

medicamentosos para curar heridas, 
quemaduras o úlceras por presión no 
podrán realizarse sin una previa pres-
cripción del médico ya que, de seguir 
haciéndose así, los profesionales enfer-
meros estarían incurriendo en delitos de 
intrusismo profesional porque ya no se 
pueden acoger jurídicamente al ampa-
ro legal de los protocolos para realizar 
dicha prescripción establecidos por las 
Consejerías de Salud de cada Comuni-
dad Autónoma.

Asimismo, el texto señala que “debe-
rán ser titulares de la correspondiente 
acreditación emitida por la Dirección 
General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad conforme a lo establecido en 
este real decreto”. 
Cabe aclarar que los enfermeros po-

drán indicar, usar y autorizar la dis-
pensación, de forma autónoma, de to-

dos aquellos medicamentos no sujetos 
a prescripción médica y los productos 
sanitarios relacionados con su ejercicio 
profesional.

En contra de la Ley del  
Medicamento 
Los cambios introducidos por el Minis-
terio en el texto del Real Decreto son 
contrarios a la Ley del Medicamento, 
aprobada por unanimidad en el Parla-
mento español, además de ir en contra 
de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo ya que debería haberse reiniciado 
la tramitación mediante el correspon-
diente proceso administrativo previo y 
siendo necesaria su revalidación por el 
Consejo de Estado.
Por todo ello, el nuevo Real Decreto 

supone una involución para la enfer-
mería, retrotrayendo la profesión a una 
situación de hace décadas. 
“Volvemos a hace 40 años, se nos 

quitan competencias por ley. Nuestra 
preocupación es que nuestro eje de ac-
tuación es el paciente y a partir de la 
publicación del Real Decreto no vamos 
a poder realizar a la población todas 
las atenciones que veníamos haciendo 
porque nos lo impide la ley”, asegura la 
presidenta de Colegio Oficial de Enfer-
mería de Guadalajara, Isabel Camacho.

Volvemos a hace 
40 años, se nos 

quitan competencias 
por Ley
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Los enfermeros y enfermeras realizan diariamente en todos los ámbitos de trabajo, bien sean hospitales, atención primaria, 
residencias, etcétera; múltiples tareas para la que han sido formados y dentro de la reconocida prescripción enfermera. Esta 
es una herramienta esencial para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria y el ágil y correcto funcionamiento del 
sistema nacional de salud.
En este sentido, son muchos los ejemplos de tareas que se verán afectadas por este Real Decreto si finalmente es publicado 

y entra en vigor como los que citamos a continuación:  

1. Administración de vacunas. 
Los profesionales enfermeros llevan a cabo vacunaciones tanto pediátricas como en adultos (Difteria, Tos Ferina, Tétanos, 
Hepatitis B, etc.) como a las vacunas de adulto (gripe, tétanos y difteria, meningococo C, vacunas del viajero…) previa valo-
ración clínica. A partir de ahora requerirá prescripción médica previa con carácter individual y puntual.

2. Matronas. 
Estas enfermeras especialistas gestionan de forma autónoma el parto cuando, por ejemplo, prescriben diversos medicamen-
tos, como la administración de la oxitocina a la parturienta. A partir de ahora requerirá prescripción médica previa.

3. Aplicación de apósitos. 
En algunos casos las cremas o apósitos para tratar heridas, quemaduras o úlceras por presión son antibióticas lo que requerirá 
de una prescripción previa. 

4. Atención pacientes crónicos. 
Cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas de enfermería, como en el caso de los diabéticos y 
que también necesitarán de prescripción médica.

5. Asistencia de urgencia. 
En caso de asistencia de equipos de urgencia en ambulancias, donde a menudo no viaja un médico o en las unidades de 
cuidados críticos donde el tiempo de reacción es crucial para salvar vidas y la vida del paciente puede depender de minutos, 
es esencial la decisión inmediata de la enfermera, sin embargo, el profesional enfermero no podrá actuar según protocolos 
como hasta ahora, sino que necesitará de la prescripción médica previa.

6. Enfermeras escolares o de empresa. 
En todos aquellos servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente, con el Real Decreto la enfermera tendrá 
que esperar al diagnóstico y prescripción médica antes de atender al paciente, una asistencia que puede ser determinante 
en casos de urgencia. 

Estas son sólo algunas de las más de 1.500 actuaciones registradas por la Mesa de la Profesión Enfermera en las que estos 
profesionales ya están prescribiendo medicamentos y que ahora necesitarán de un diagnóstico y prescripción médica previa, 
con los consiguientes retrasos en la atención al paciente. 

¿Cómo afecta en el 
normal funcionamiento  
del sistema sanitario?
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Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,  
por el que se aprueba el texto refundido de la  

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos  
y productos sanitarios (BOE núm. 177, de 24 de julio de 2015).

Artículo 79. La receta médica  
y la prescripción hospitalaria.

1. La receta médica, pública o privada, y la orden de dis-
pensación hospitalaria son los documentos que aseguran la  
instauración de un tratamiento con medicamentos por ins-
trucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el 
ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales 
con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción 
médica.

Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y 
autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica 
y los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspon-
diente orden de dispensación. Los fisioterapeutas también podrán indicar, usar y autorizar, 
de forma autónoma, la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y 
de productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión, mediante orden de 
dispensación.

Prescripción  
Autónoma {

El Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados 
medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el marco de los 
principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la  
aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración con-
junta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados 
por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.{Prescripción  

Colaborativa

Igualmente el Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de  
determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el ámbito 
de los cuidados tanto generales como especializados, y fijará, con la participación de las 
organizaciones colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios generales, requisitos 
específicos y procedimientos para la acreditación de dichos profesionales, con efectos 
en todo el territorio del Estado, en las actuaciones previstas en este apartado.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la participación de las organiza-
ciones colegiales correspondientes, acreditará con efectos en todo el Estado a los enfermeros 
y a los fisioterapeutas para las actuaciones previstas en este artículo.

(...)

{Acreditación
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Real Decreto por el que se regula la indicación,  
uso y autorización de dispensación  

de medicamentos y productos sanitarios  
de uso humano por parte de los enfermeros.

Artículo 3. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos de uso 
humano sujetos a prescripción médica.

1. Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, conforme a lo previsto en el 
artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, en relación con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción 
médica, mediante la correspondiente orden de dispensación que tendrá las características 
establecidas en el artículo 5.

2. Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero responsable de cuidados ge-
nerales como el enfermero responsable de cuidados especializados deberán ser titulares de 
la correspondiente acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme a lo establecido en este 
real decreto.

En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones 
contempladas en este artículo respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, 
deberán haberse validado previamente los correspondientes protocolos o y guías de prác-
tica clínica y asistencial por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Redacción negociada 
con Enfermería {
Redacción aprobada{

Artículo 3. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos de uso 
humano sujetos a prescripción médica.

1. Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, según lo previsto en el artículo 
79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, en relación con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y conforme 
a lo establecido en el apartado siguiente, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de 
medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente orden de dispen-
sación que tendrá las características establecidas en el artículo 5.

2. Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero responsable de cuidados ge-
nerales como el enfermero responsable de cuidados especializados deberán ser titulares de 
la correspondiente acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme a lo establecido en este 
real decreto.

En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones 
contempladas en este artículo respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, 
será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente 
el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir, 
validado conforme a lo establecido en el artículo 6. Será en el marco de dicha guía o protocolo 
en el que deberán realizarse aquellas actuaciones, las cuales serán objeto de seguimiento por 
parte del profesional sanitario que lo haya determinado a los efectos de su adecuación al mis-
mo, así como de la seguridad del proceso y de la efectividad conseguida por el tratamiento.
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Inseguridad para 
enfermeros y pacientes
Juristas independientes, que han ela-
borado  un informe sobre los funda-
mentos del Dictamen Jurídico de la 
norma a petición de la Mesa de la 
Profesión Enfermera, concluyen que el 
Real Decreto aprobado provoca graves 
perjuicios e inseguridad a enfermeros, 
médicos y pacientes.

Sobre los profesionales enfermeros
Concluyen que el texto cierne sobre el 
profesional de enfermería una enorme 
inseguridad personal y profesional al 
obligarle a decidir entre cumplir la le-
galidad o actuar en contra de lo que 
dice el Real Decreto. Este último su-
puesto podría acarrearle responsabi-
lidades disciplinarias, civiles e incluso 
penales en el caso de daños al pacien-
te al no cumplir la ley.

Sobre el sistema y personal  
sanitario
La nueva redacción del artículo 3 del 
Real Decreto genera también inseguri-
dad en todo el sistema sanitario, pues 
en lugar de cumplir la finalidad de la 
Ley del Medicamento de dar cobertura 
a una serie de situaciones no regu-
ladas, provocará descoordinación y 
caos. Según los juristas, en los térmi-
nos en los que está redactado esta-
blece inseguridades a todos los profe-
sionales que intervienen en el proceso 
de atención al paciente, como pueden 
ser los médicos y prescriptores. Ade-
más del consiguiente colapso sanita-
rio al ralentizar la atención que antes 
realizaban, ágil y profesionalmente, 
mediante protocolos los enfermeros y 
ahora dependerán de una prescripción 
médica.

Sobre el paciente 
La aplicación de la norma supondrá 
más esperas, más consultas y más bu-
rocracia para el paciente. Los enfer-
meros dejarán de poder usar e indicar 

determinados fármacos que, ya ma-
nejan de forma cotidiana, obligando a 
los pacientes a volver al médico una 
y otra vez para que, en cada mínimo 
cambio, haga de nuevo la prescrip-
ción y el seguimiento. Asimismo, esta 
situación ralentizará la atención en 
todos los ámbitos donde los enferme-
ros desarrollan su trabajo: hospitales, 
centros de atención primaria, ambu-
lancias, residencias, servicios de salud 
laboral…

El dictamen jurídico independiente 
confirma que hay fundamentos más que 
suficientes para presentar un recurso 
ante el Tribunal Supremo pidiendo la 
suspensión de este artículo del Real De-
creto, una vez se publique en el BOE, ya 
que consideran que contiene aspectos 
que no se ajustan a la legalidad. 
Asimismo, desde la Mesa de la Pro-

fesión Enfermera se ha anunciado que  
la enfermería dará 100 días al nuevo 
Gobierno que salga de las urnas el 20D 
para que modifique el texto del Real 
Decreto y si no se hace, se movilizarán 
a los profesionales  convocando un 
gran congreso con 15.000 enfermeras 
en Madrid. 
Por otra parte, informará a usuarios y 

pacientes de las negativas consecuen-
cias que la norma tendrá en su atención 
sanitaria. Para ello, mantendrán reunio-
nes con las principales asociaciones y 
la difusión de material informativo, entre 
otras acciones para hacer partícipes a 
los ciudadanos de la nefasta decisión 
adoptada por el Gobierno a espaldas de 
los profesionales.

Más esperas, 
menos seguridad 
y peor atención, 
consecuencias 

del Real Decreto 
de prescripción 

enfermera para los 
ciudadanos
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Las Comunidades 
Autónomas pagarán  
los platos rotos 
del disparate de la 
prescripción enfermera

Las representantes de los profesionales 
enfermeros han indicado que, una vez 
se publique en el BOE el Real Decreto, 
el Gobierno del Partido Popular pasará 
“la patata caliente” a las Comunida-
des Autónomas y será el consejero de 
Sanidad de Castilla-La Mancha, Je-

sús Fernández, al que le corresponda 
asumir una situación creada por la 
administración central.
Se da, además, la circunstancia de 

que el texto inicial acordado con la 
profesión enfermera fue ratificado 
también por Castilla-La Mancha, en la 

reunión del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, celebrado 
el  pasado mes de marzo. 
Por ello, desde la Mesa de la Pro-

fesión se ha solicitado también una 
reunión con el consejero de Sanidad 
de cara a recabar su apoyo en su de-
manda de cambio del Real Decreto. 
Reunión que está prevista se celebre 
en los próximos días. 
Asimismo, la Mesa de la Profesión 

Enfermera ha remitido una carta a to-
dos los presidentes autonómicos en 
la que les advierte sobre la parálisis 
y caos asistencial que generará en 
sus respectivos servicios de salud el  
Real Decreto de prescripción enfer-
mera, y que aún está pendiente de 
publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.
En concreto, explican que el someter 

el uso, la indicación y la autorización 
de dispensación de medicamentos a 
prescripción médica conllevará indu-
dablemente más esperas, más consul-
tas y más gestiones para los ciuda-
danos y pacientes, algo que afectará 
muy directamente al desarrollo nor-
mal de la asistencia sanitaria en cada 
comunidad autónoma. 
Una medida, en definitiva que, le-

jos de constituir una garantía, dificulta 
la continuidad asistencial, incrementa 
la burocracia del sistema, entorpece 
el trabajo de médicos y enfermeros y 
deshumaniza la atención sanitaria.

D. Jesús Fernández Sanz, Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
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Instrucciones precisas ante la 
publicación del Real Decreto
La Mesa de la Profesión Enfermera ya 
ha informado de esta situación a los 
correspondientes consejeros de Sa-
nidad y gerentes de los servicios au-
tonómicos de salud, pidiéndoles que 
dicten las instrucciones precisas para 
que los órganos directores de los cen-
tros e instituciones sanitarias de su 
ámbito territorial, respeten la legíti-
ma conducta de todos los enfermeros, 
quienes a partir de ahora no tendrán 
otro camino que actuar conforme a 
lo previsto en el Real Decreto para no 
ser denunciados de intrusismo profe-
sional.
En este sentido, el consejero de Sa-

nidad de Castilla-La Mancha, Jesús 
Fernández Sanz ha asegurado que el 
Real Decreto limita las funciones del 
personal de Enfermería en las pres-
cripciones de medicamentos, que des-
de el Ejecutivo autonómico se está en 
sintonía con el Decreto que sobre este 
asunto se aprobó en el año 2009, que 
tuvo más de 90 borradores detrás y 
que fue compartido por todo el per-

sonal sanitario, según una publicación 
de hace unos días en el diario Lanza 
digital.
“No entendemos porqué ahora hay 

que hacerlo de una manera distinta tal 
y como ha decidido el Gobierno”, ha 
señalado Fernández Sanz al tiempo 
que considera que ha sido “muy preci-
pitado el lanzamiento del Real Decreto 
y que se debería haber consensuado”. 
Respecto a si esta norma será de 

obligado cumplimiento explicó que 
será una cuestión a tratar en el próxi-
mo Consejo Interterritorial de Salud.

Apoyo unánime de todas las 
comunidades
En esta misma línea se han manifesta-
do otras comunidades como la astu-
riana, donde su Consejero de Sanidad, 
Francisco del Busto, coincide con los 
representantes de la enfermería en que 
no debe publicarse como está y tiene 
que volver al seno de un consenso 
dentro del Consejo Interterritorial y 
entre las profesiones sanitarias.
La consejera de Sanidad Univer-

sal y Salud Pública de la Generalitat 

Valenciana, Carmen Montón, se une 
al rechazo del resto de Comunidades 
Autónomas al Real Decreto de pres-
cripción enfermera, afirmando que el 
Gobierno de Mariano Rajoy “ha juga-
do al enfrentamiento con los profe-
sionales sanitarios, entre enfermería 
y médicos” en el caso del decreto de 
prescripción enfermera.
Asimismo, el presidente de Extre-

madura, Guillermo Fernández Vara, se 
ha comprometido con la profesión a 
estudiar la “incomprensible situación” 
generada por el Real Decreto de pres-
cripción enfermera. Mientras, el País 
Vasco recurrirá el Real Decreto y Na-
varra ha anunciado que buscará fór-
mulas de consenso para no aplicarlo 
y en última instancia se plantearía su 
recurso ante el Supremo.
Por otra parte, la Mesa de la Pro-

fesión Enfermera se ha dirigido a los 
principales partidos políticos con re-
presentación en los distintos parla-
mentos autonómicos para que presen-
ten iniciativas, como proposiciones no 
de ley, que insten al Gobierno central a 
que suspenda el Real Decreto.
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El 75% de los 
profesionales,  
dispuestos a hacer 
“huelga competencial”

Ante esta situación, desde la Mesa de 
la Profesión se ha instado a los profe-
sionales de enfermería a que realicen 
la denominada “huelga” competencial, 
es decir, que no lleven a cabo ningu-
na actuación relativa a medicamentos 
sujetos a prescripción médica sin el 
estricto cumplimiento de las formali-
dades impuestas por el Real Decreto 
aprobado. 
“Nosotros no queremos hacer huel-

ga, la huelga nos la convoca el Go-
bierno. Nosotros vamos a trabajar bajo 
indicaciones del prescriptor” señalaba 

recientemente en rueda de prensa la 
presidenta del Colegio, Isabel Camacho, 
señalando que el Real Decreto indica 
que el prescriptor es el médico.
En este sentido, ha destacado la 

completa formación de las enfermeras, 
especialmente tras la homologación de 
Grado, “ya que tenemos conocimientos 
y estudios universitarios con capaci-
dad para prescribir de forma autónoma 
determinados medicamentos y cola-
borativa según medidas de actuación”.
Ante este llamamiento, y según los 

datos de una encuesta realizada entre el 

colectivo de toda España, este muestra 
un rechazo mayoritario al Real Decre-
to. Más concretamente, un 75% de los 
profesionales de Enfermería de España 
está dispuesto a hacer “huelga” compe-
tencial tras la publicación en el BOE del 
Real Decreto de prescripción enfermera, 
según esta encuesta realizada desde la 
Mesa de la Profesión Enfermera.

¿En qué consiste la huelga 
competencial?
La “huelga” competencial consistirá 
en que los enfermeros cumplirán ex-

Isabel Camacho (drcha.) y Rosa Cortijo, explicaron las consecuencias del nuevo Real Decreto.



CO
DE

GU
 

13
Es

pe
ci
al 

Pr
es

cr
ip
ci
ón
 2

01
5

clusivamente con lo establecido en el 
Real Decreto, que como recordamos, 
determina que para que los enfermeros 
acreditados puedan llevar a cabo las 
actuaciones respecto de los medica-
mentos sujetos a prescripción médica, 
“será necesario que el correspondien-
te profesional prescriptor haya deter-
minado previamente el diagnóstico, la 
prescripción y el protocolo o guía de 
práctica clínica y asistencial a seguir, 
validado conforme a lo establecido en 
el artículo 6”, según reza el artículo 3 del 
Real Decreto.
Por tanto, no usarán, indicarán, ni 

autorizarán, en ningún supuesto, la 
dispensación de ningún medicamento 
sujeto a prescripción médica a no ser 
que haya instrucciones precisas cum-
plimentadas por el médico para cada 
momento y situación clínica del pa-
ciente. 
Cabe aclarar que en todos los ámbi-

tos donde los enfermeros desarrollan su 
trabajo (hospitales, atención primaria, 
ambulancias, residencias, salud laboral, 
etc.), estos profesionales vienen usan-
do e indicando medicamentos de pres-
cripción médica siguiendo protocolos 
pactados con los médicos o publicados 
por las autoridades sanitarias de las 
comunidades autónomas. 
No obstante, se trata de asistencia in-

tegralmente enfermera que, con la apli-
cación del nuevo Real Decreto, pasará 
a estar prohibida y, además, de reali-
zarse, podría ser calificada como delito 
de intrusismo profesional y, en caso de 
producirse algún incidente o daño con 
el paciente, no estaría cubierta por el 
seguro de responsabilidad civil, además 

de que el profesional se podría enfrentar 
a una denuncia por no ajustarse a la ley.
En la encuesta, en la que se ha re-

cibido una participación histórica con 
un total de 24.341 respuestas, se pre-
guntaba por el tipo de acciones que 

estarían dispuestos a llevar a cabo y un 
74,56% está dispuesto a hacer “huelga” 
competencial. Asimismo, un 27,45% de 
los consultados indica que se sumaría a 
las concentraciones que en los centros 
sanitarios se produjesen, un 28,84% 
participaría en manifestaciones en con-
tra del Real Decreto y solo un 8,46 % no 
llevaría a cabo ninguna acción. 
Por otra parte, también se ha pre-

guntado a los profesionales si creían 
que podrán seguir realizando con nor-
malidad habitual todos aquellos pro-
cedimientos de su práctica diaria que 
conllevan uso de medicamentos sujetos 
a prescripción médica, a lo que un 73,76 
% ha respondido claramente que no, 
mientras que un 15,48 % no está seguro 
y sólo un 10,76% cree que seguirá ha-
ciendo su asistencia como hasta ahora.

Alonso, un traidor
Respecto a la opinión sobre el ministro 
de Sanidad, Alfonso Alonso, cabe seña-
lar que una amplia mayoría, un 80,53%, 
está de acuerdo con que la Mesa de la 
Profesión Enfermera le declare persona 
“non grata” para la Enfermería española 
tras la aprobación de este Real Decreto 
de prescripción enfermera que supone 
un grave perjuicio para el colectivo y la 
atención que se presta a los ciudada-
nos. Por su parte, sólo un 7,66 % de los 
enfermeros no está de acuerdo con esta 
opción, y un 11,81% no tiene clara dicha 
declaración.

El 73% de l 
os profesionales  
cree que el Real 

Derceto afectará a  
su trabajo diario
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Conclusiones

- La Enfermería Española rechaza el artículo 3 del Real Decreto de prescripción  

enfermera aprobado en Consejo de Ministros porque traiciona a los pacientes y a los 

profesionales enfermeros, y vulnera el Estado de Derecho.

- Los profesionales enfermeros podrán ser condenados por un delito de intrusismo 

profesional por culpa del nuevo Real Decreto.

- Los profesionales enfermeros quedarán también fuera de la cobertura del seguro de 

responsabilidad civil profesional si realizan cualquier actividad respecto a la utilización 

de medicamentos sujetos a prescripción médica sin la prescripción previa de un médico.

- La Mesa de la Enfermería pondrá a disposición de todos los enfermeros los mecanis-

mos necesarios para que tengan la tranquilidad de que nadie les pueda obligar a realizar 

actividades para las que no estén cubiertos jurídicamente.

- Más esperas,  menos seguridad y peor atención, consecuencias del Real Decreto de 

prescripción enfermera para los ciudadanos

- Tras la publicación en el BOE del nuevo redactado ilícito del Real Decreto de  

prescripción enfermera, el Gobierno del PP “convocará” huelga competencial de la en-

fermería en todo el sistema sanitario.
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Colegiación
Altas doble colegiacion, traslado de expediente, certificado 
de colegiación, carné de colegiado, registro de títulos de 
enfermería.

Bajas
Traslado de expediente, jubilación o fallecimiento. Es im-
prescindible solicitarla por escrito con todos los datos del 
colegiado y el motivo de la misma.

Formación continuada
Acciones formativas encaminadas a la formación de post-
grado de los profesionales en los distintos ámbitos de 
enfermería.

Asesoría jurídica
Consultas jurídicas gratuitas al Colegio sobre:
• Asesoramiento en materia de jubilación
• Incapacidad
• Contrato laboral
• Reclamaciones

Asesoría informática
Consulta telefónica de las dudas que pueda generar la 
informática a nivel usuario, en el plano del software o en lo 
relacionado con internet.

Servicios principales

• Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 euros.
• Cursos Postgrado organizados por el Colegio.
• Subvenciones para formación continuada.
• Biblioteca.
• Aula de informática.
• Certificados de autenticidad.
• Asesoría jurídica.
• Servicios que se pueden solicitar por correo electró-

nico, correo postal o fax:

• Inscripción por correo electrónico a los cursos 
de formación continuada organizados por el 
Colegio.

• Cambios de domicilio y número de cuenta.
• Certificados de colegiación y cuotas colegiales, 

que serán recogidos en el Colegio. Siempre pre-
via petición del colegiado.

• Solicitudes de renovación del carné de cole-
giado.

• Solicitudes de publicación de anuncios para el 
tablón del Colegio o la página web.

Información administrativa

Tablon del colegiado

Actualización de datos 

Nombre y Apellidos ______________________________
DNI_______________ Dirección ___________________
_____________________________________________
Teléfono _______________ Móvil __________________
E-mail ________________________________________ 

En caso de necesitar modificar sus datos rogamos nos haga llegar este cupón por  
fax, e-mail o presencialmente en la sede del Colegio de Enfermería

´
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