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Reclama a la Consejería de Salud que autorice la prescripción para 

todos los enfermeros “y no sólo a los acreditados”  

El Comité Ejecutivo del sindicato de enfermería Satse-Andalucía reclamó hoy a la 

Consejería de Salud que autorice la capacidad de prescribir medicamentos y productos 

sanitarios a todos los enfermeros, ya que se trata de una acción derivada de su actuación 

profesional, “y no sólo a los profesionales acreditados”. 

  

Satse replica así al acuerdo que la Consejería, el Consejo Andaluz de Médicos y el 

Consejo Andaluz de Enfermeros alcanzaron el pasado viernes por el que, entre otros 

requisitos, los enfermeros tendrán que realizar previamente unos cursos de formación y 

acreditación que llevará a cabo la Consejería de Salud antes de poder prescribir. 

  

Frente a ello, Satse rechaza tales modificaciones al entender, entre otras cuestiones, que 

“limitan” a estos profesionales y recuerda que la enfermería se encuentra “plenamente 

capacitada” por su formación universitaria para realizar las actividades de prescripción 

previstas en el decreto. De hecho, considera que “negar esta capacidad supone un 

menosprecio a la autonomía profesional de la enfermería y denota un profundo 

desconocimiento de su realidad diaria pues, actualmente, las enfermeras realizan 

multitud de intervenciones en las que se encuentran prescribiendo”. 

  

  

Reivindicación histórica 

  

Así, solicita, dada la necesidad de que la nueva normativa andaluza “ampare las 

actuaciones de prescripción que realizan diariamente los profesionales enfermeros”, 

salvando las limitaciones de la Ley del Medicamento. Según reza su comunicado, “la 

actual rigidez normativa en esta materia dificulta la atención a grandes grupos de 

población como son las personas con problemas crónicos, dependientes inmovilizados y 

sus cuidadores, ancianos frágiles o pacientes con procesos menores entre otros”. 

  

A juicio de Satse, para mejorar el nivel de conocimientos y capacitación de los 

profesionales de enfermería “en vez de inventar cursos de formación para actividades 

que ya realizan, la Consejería de Salud debe apostar de forma decidida por el desarrollo 

de las especialidades de enfermería, como garantía para contar con profesionales mejor 

formados y cualificados en el sistema sanitario público andaluz”. 

  

Finalmente, recuerda que el desarrollo de las especialidades “es una reivindicación 

histórica” de los enfermeros como herramienta para la adecuación de la profesión a las 

necesidades emergentes de los ciudadanos, marcada por diversos factores como el 

rápido envejecimiento de la población o el incremento de la inmigración. 
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