
PLANTEÓ EL PROBLEMA DE LA 'PRESCRIPCIÓN ENFERMERA' 

El Consejo Andaluz ya advirtió de la ilegalidad 

del decreto 

Juan José Sánchez Luque, presidente del Consejo Médico Andaluz, comenta a 

DM que la institución "ya advirtió a la administración de que había dudas sobre 

la legalidad del decreto de prescripción enfermera", y desmiente a Montero 

sobre su falta de entendimiento con la OMC. 
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El auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenando suspender cautelarmente el decreto de 

prescripción enfermera, tal y como pedía el Consejo General de Colegios de Médicos, continúa desatando 

reacciones por parte de los agentes implicados, Consejería de Salud, médicos y enfermeros.  

Juan José Sánchez Luque, presidente del Consejo Médico Andaluz, comenta a DM que la institución a la 

que representa ya dejó muy claro en la negociación a nivel autonómico que existía un problema legal: "El 

Consejo Médico Andaluz ya alertó a la administración de que había dudas sobre la legalidad del decreto". 

Ante las continuas alusiones de la consejera de Salud, María Jesús Montero, que ha mostrado su 

extrañeza por el comportamiento de la Organización Médica Colegial (OMC), al entender que existe un 

"grave problema de interlocución" entre su presidente y su homólogo en el Consejo, "entidad con la que 

se consensuó el decreto de prescripción y que ya emitió sus alegaciones", Sánchez Luque se muestra así 

de tajante: "En absoluto, lo niego rotundamente", y añade que "quien intente buscar enfrentamientos entre 

la OMC y el Consejo no los va a encontrar". Es más, "nosotros nos acogemos a lo que dicta el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía". 

A su juicio, "el Consejo decidió sentarse a negociar un asunto que plantea la consejería, mientras que la 

OMC determina dar un paso adelante y presentar un recurso contencioso-administrativo para paralizar de 

forma cautelar el decreto". 

Por su parte, Montero ha manifestado que elevarán un recurso de súplica ante el alto tribunal andaluz al 

objeto de que levante dicha suspensión cautelar, acción para la que contarán con cinco días una vez este 

tribunal les notifique de forma oficial y por escrito el citado auto. En caso de que el recurso de súplica no 

surta efecto, la Junta elevaría un recurso de casación ante el Supremo. 



Reacción de la OMC 

Como adelantó Diariomedico.com, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, ha comentado 

que "sólo tenemos una profesión médica, cuyas competencias no están transferidas a las comunidades y, 

por consiguiente, no tienen competencia para cambiar la legislación que la regula y que sólo el Estado de 

la nación puede hacer". 

La Comisión de Prescripción de la OMC, coordinada por Pedro Hidalgo, ha comunicado que "la 

prescripción de calidad se lleva a cabo desde el ejercicio del diagnóstico médico; aunque se reconozca la 

alta cualificación de la enfermería, su rol en el manejo de los fármacos de prescripción médica debe ser 

exclusivamente colaborador", y ha matizado que parten de la base de que mientras no se cambie la Ley 

de Ordenación de las Profesiones Sanitarias las modificaciones que se pretenden introducir nunca 

tendrán carácter de legalidad. Por último, ha concluido que "los partidos están convirtiendo una cuestión 

profesional en un asunto político". 

El Consejo General de la Organización Colegial de Enfermería enfatiza la necesidad de que los políticos 

lleguen a un acuerdo. 

 


