
Enfermería advierte un acercamiento de 

la OMC sobre la 'prescripción enfermera' 

El cambio de rumbo en el Ministerio de Sanidad y Política Social y en la 

Organización Médica Colegial (OMC) está dando sus frutos. Si hasta ahora 

no se había dado la oportunidad para que la OMC y el Consejo General de 

Enfermería se sentaran a hablar sobre la prescripción enfermera, el 

encuentro -largo y tendido- ya se ha producido. Así, todo apunta a que se 

ha cerrado el paréntesis de conflictos que han protagonizado ambas 

instituciones en los últimos cuatro años. 
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La causa, a juicio de Máximo González Jurado, presidente de la Organización Colegial de 

Enfermería (OCE), era "la falta de respeto del anterior presidente de la OMC [Isacio Siguero]". 

Según él, se han producido contactos informales, incluso antes de que Juan José Rodríguez 

Sendín se hiciera con la presidencia, y una reunión después de que saliera elegido. 

 

Con motivo del Día Mundial de Enfermería, la OCE ha convocado una rueda de prensa en la 

que González Jurado ha declarado que han "echado en falta el liderazgo de una autoridad 

central como el Ministerio, y ahora lo tendremos". Sanidad reunirá -la fecha aún está por 

determinar- a ambas partes conjuntamente: "Todos estaremos mejor y más protegidos bajo su 

liderazgo". Además, ha explicado que habrá una elaboración conjunta de los protocolos por 

parte de las organizaciones colegiales de médicos y de enfermeros, para lo que se constituirá 

una mesa de trabajo técnica.  

 

Después del acuerdo alcanzado con Bernat Soria, el ministerio estuvo demasiado tiempo sin 

tomar la inciativa de la modificación de la Ley del Medicamento: "Se tardó más de lo 

adecuado". No obstante, ha tenido palabras de elogio y agradecimiento hacia el ex ministro: 

"Nos atendió a todos y tuvo la habilidad de trabajar con dos profesiones muy fuertes en 

situación de conflicto".  

 

Por el contrario, ha destacado que la ministra Trinidad Jiménez ha dado luz verde de forma 

inmediata para que la prescripción enfermera se debatiera en el Congreso de los Diputados. 

"Su única pretensión es que se haga con la mayor armonía posible entre profesionales para 

llegar a buen puerto y que no haya vencedores ni vencidos". González Jurado también ha 

hecho un llamamiento a "dejar la hipocresía y las guerras artificiales: el enfermero no hace ni 

va a hacer nunca diagnóstico médico, hablamos de garantizar la continuidad asistencial, y no 

de instaurar un tratamiento al paciente". 

 



En su opinión, "en este momento no tiene cabida el debate, puesto que es un asunto 

irreversible". Sin embargo, aunque ahora lo dictará la ley, "queremos consenso", y ha querido 

reiterar una vez más que siempre tiene "una mano tendida". 

 

Según ha anunciado, al día siguiente de que la ley se apruebe presentarán "un arsenal 

terapéutico, el mejor y más avanzado del mundo, de tal forma que los enfermeros dispongan 

del material adecuado para ejecutar la prescripción". 

 

Colegios profesionales 

En cuanto al futuro de los colegios profesionales, con la filosofía de que "han de ser refugio del 

paciente y no del prefesional", ha comentado que no sólo estarán integrados por enfermeros, 

sino por asociaciones de pacientes, universidades y personalidades procedentes del Derecho y 

de la Administración sanitaria, que tomarán resoluciones ejecutivas. En palabras suyas, "las 

autonomías en las que la colegiación no es obligatoria son el paraíso de la mala práctica". En 

este sentido, ha señalado que constiturán un grupo de trabajo, junto con la OMC, para 

elaborar un proyecto común. 

 


