
EL COLECTIVO MÉDICO SE MUESTRA DISGUSTADO 

El Senado desoye a la OMC para regular la 

'receta enfermera' 

El Senado ha dejado fuera de juego a la OMC en la modificación de la Ley del 

Medicamento que regula la prescripción enfermera. La Cámara Alta ha hecho 

oídos sordos a su propuesta para incluir en el texto que el papel de la 

enfermería debe ser sólo colaborador. 
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Ya no lo puede decir ni más alto ni más claro. La Organización Médica Colegial (OMC) no estaba 

contenta con la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos 

Sanitarios que regula la prescripción enfermera aprobada en el Congreso de los Diputados (ver DM del 

30-X-2009) ni lo está con el texto que va a salir del Senado, donde no ha habido voluntad de cambiarlo.  

Sólo dos grupos, Partido Popular y Entesa Catalana de Progreso, han presentado enmiendas, y todas 

ellas encaminadas a hacer un último esfuerzo por extender la prescripción también a fisioterapeutas y 

podólogos. 

 El PP dice "contemplar la participación en la prescripción de determinados 

medicamentos de otros profesionales sanitarios" 

Decepcionado e incluso frustrado y molesto se ha mostrado Serafín Romero, secretario general de la 

OMC, que ha declarado a Diario Médico que "no se ha recogido la propuesta que nos hubiera gustado 

para hacer este asunto más digerible". 

Según él, tenían la esperanza de poder incluir consideraciones que evitarán situaciones de conflicto 

derivadas del uso, autorización e indicación de fármacos sujetos a prescripción médica: "Pese a que se 

contemplan protocolos y formación, el papel de la enfermería en cuanto a medicamentos sujetos a receta 

médica debe ser única y exclusivamente de colaboración", y vislumbra situaciones de descontrol y 

problemas, ya que "no toda la enfermería estará capacitada". 

Romero ha insistido en que "quien prescribe es el médico porque así lo marca la ley". En este sentido, se 

ha mostrado particularmente disgustado con las seis enmiendas presentadas por el PP.  

En concreto, porque la propuesta popular asocia sin tapujos el acto de prescripción con otras profesiones 

sin ni siquiera especificar si se refiere solamente a los fármacos no sujetos a receta médica: "Es 

http://www.diariomedico.com/2009/10/30/area-profesional/sanidad/la-omc-participara-en-la-lista-de-farmacos-para-enfermeria
http://www.diariomedico.com/2009/10/30/area-profesional/sanidad/la-omc-participara-en-la-lista-de-farmacos-para-enfermeria
http://www.diariomedico.com/2009/10/30/area-profesional/sanidad/la-omc-participara-en-la-lista-de-farmacos-para-enfermeria


conveniente modificar la citada ley para contemplar la participación en la prescripción de determinados 

medicamentos de otros profesionales sanitarios como son los enfermeros, fisioterapeutas y podólogos", a 

lo que Romero responde de forma tajante: "No vamos a pasar por ahí; la OMC seguirá "hablando del 

liderazgo médico en la prescripción, porque no podemos abandonar los conceptos de ética y seguridad". 

Conviene recordar que en los últimos días el Consejo General de Enfermería ha presionado -sobre todo al 

PP después de que se abstuviera en en Congreso- para que la medida prospere en la Cámara Alta 

anunciando paros en plena campaña de vacunación contra la gripe A. 

Incompatibilidad 

El PP y la Entesa matizan que "el ejercicio clínico de la medicina, odontología, veterinaria, podología, 

enfermería y fisioterapia serán incompatibles con el desempeño de actividad profesional o con titularidad 

de oficina de farmacia", algo que, a juicio de Romero, "no hace falta recoger en la Ley del Medicamento, 

puesto que ya lo está en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias". 

 


