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La sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Granada, del Tribu-
nal de Justicia de Andalucía, en
respuesta al recurso presentado
por el Consejo General de Colegios
de Médicos «acuerda acceder a la
suspensión cautelar de la ejecu-
ción del Decreto 307/2009 de 21 de
julio, que define la actuación de
los enfermeros y enfermeras en el
ámbito de la prestación farmacéu-
tica». De esta manera, la Conseje-
ría de Salud se ve obligada a reti-
rar la autorización dada a este co-
lectivo para ordenar la indicación
de fármacos que se venía hacien-
do ya en algunos centros de salud,
así como en el dispositivo de Sa-
lud Responde.

Destacan en su resolución que
«son tantos los vicios de ilegali-
dad, seis, que no parece despro-
porcionado apreciar la medida
cautelar» y añaden que «por otro
lado no ha quedado acreditado que
exista un interés público que exi-

ja la inmediata ejecución de la nue-
va ordenación de la gestión asis-
tencial».

Aunque cabe la posibilidad de
recurso, según el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía esto
no alteraría la suspensión caute-
lar decretada.

El fallo judicial entiende que la
Consejería de Salud, que ordenó
por decreto esta nueva función de

la enfermería, no podía obrar en
contra de la Ley de Ordenación de
la Profesión Sanitaria –LOPS– que
señala a los galenos como los úni-
cos responsables para prescribir
medicamentos.

La LOPS tiene un rango supe-
rior al decreto de la Junta y para
sacar adelante la iniciativa de la
Consejería de la Salud haría falta
reformar la Ley de Ordenación

de la Profesión Sanitaria.
La normativa aprobada por la

Junta de Andalucía establecía que
los profesionales de enfermería
podían indicar a los pacientes so-
bre el uso de 96 medicamentos, co-
mercializados en 400 presentacio-
nes diferentes. Entre estos se en-
cuentran antiácidos, laxantes, me-
dicamentos para el dolor y la fie-
bre, antiinflamatorios, vitaminas
o antihistamínicos.

Igualmente, podían indicar tam-
bién productos sanitarios como
los utilizados para el cuidado de
las heridas (vendas, gasas, apósi-
tos estériles) o para la incontinen-
cia urinaria. La indicación de es-
tos productos por parte de las en-
fermeras iba a suponer, según dijo
en su día la consejera de Salud,
María Jesús Montero, «importan-
tes ventajas para los pacientes que
se encuentran inmovilizados en
sus domicilios y sus cuidadores»,
evitándoles desplazamientos al
centro de salud.

La indicación de medicamentos
y productos sanitarios se estaba
realizando a partir de un docu-
mento denominado «orden enfer-
mera». En este documento, cada
enfermera se identificaba con su
nombre y apellidos y su código nu-
mérico personal.

Los enfermeros deberán dejar de
prescribir medicamentos, de momento
El TSJA impide a la Consejería de Salud dar licencia a este
colectivo profesional para realizar una función propia de los
médicos, quienes se habían querellado contra el SAS
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Primera Ópticos, grupo con más
de 15 años de experiencia en el
sector, junto a Save the Children,
ONG volcada en el respeto y fo-
mento de los derechos de los ni-
ños desde 1.919, vuelven a unir-
se para trabajar para la concien-
ciación de padres y tutores de
que la prevención es la mejor so-
lución para garantizar una bue-
na visión para los más peque-
ños en el futuro.

A raíz de los datos presenta-
dos por la Campaña de Protec-
ción Ocular Visión y Vida, en los
que se ponía de manifiesto que
3 de cada 4 fracasos escolares es-
taban relacionados con la visión,
Primera Ópticos puso en mar-
cha esta campaña hace ya 12
años. Desde entonces, como
muestra de su compromiso con
la salud visual de los más peque-
ños, durante noviembre, Prime-
ra Ópticos realizará revisiones
totalmente gratuitas a todos los
niños entre 3 y 7 años y en caso
de necesitarlas se les regalarán
sus primeras gafas.

Primera Ópticos recuerda
que el cuidado de la visión de
los más pequeños requiere de
una especial implicación por
parte de padres y tutores,

Campaña para
la prevención de
problemas visuales
en la infancia

El secretario general del Cole-
gio de Médicos de Granada, Sal-
vador Galán, mostró ayer su sa-
tisfacción por la decisión judi-
cial que suspende de forma cau-
telar la función otorgada a la
enfermería para prescribir me-

dicamentos. «Nos alegramos.
La Organización Médica Cole-
gial presentó un recurso con-
tra esta iniciativa y la Justicia
nos ha dado la razón».

Galán subraya que para in-
dicar un medicamento antes es
imprescindible efectuar un
diagnóstico y eso «es función
de médicos». Tras conocerse el
fallo judicial, el Colegio de Mé-
dicos ha comentado que la de-
cisión es una garantía para la
salud del ciudadano».

«Nos
alegramos»
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