
La comisión sobre prescripción de la OMC muestra su 
“enfado, sensibilización y tono de beligerancia importante” 
por una modificación de la ley “que la sociedad no pide” 

 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

La comisión, que insiste en que la prescripción es el final del acto médico, 

pedirá ser recibida por los partidos políticos y organizará a finales de mes una 

jornada informativa a la que asistan el Foro de Pacientes, el Ministerio de 

Sanidad, farmacólogos clínicos y farmacéuticos  

 

 

Madrid (14/16-11-09).- “Los médicos estamos enfadados, sensibilizados y con un tono de 

beligerancia importante en el asunto de la mal llamada prescripción enfermera”, ha señalado, 

en declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de 

Médicos de Badajoz y portavoz de la comisión sobre prescripción de la OMC. La comisión, que 

integran además Rodolfo Castillo, presidente del Colegio de Murcia; Manuel Sánchez, vocal 

nacional de Médicos de Hospitales; Serafín Romero, secretario de la OMC; y Jerónimo 

Fernández Torrente, vicesecretario de la organización colegial, ha realizado unas conclusiones 

que en los próximos días quiere hacer llegar a los partidos políticos y a toda la sociedad, para 

lo cual organizará, para finales de este mes o principios del próximos, unas jornadas 

informativas. 

 

Del mismo modo, la comisión comunicará estas conclusiones, en el turno de ruegos y 

preguntas, este sábado en la Asamblea General de la OMC, organismo que, como integrante 

del Foro de la Profesión Médica, podrá tratar la cuestión de la prescripción en la reunión que 

mantendrá con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que se celebrará, 

como ya adelantó este medio, en diciembre y probablemente el día 9. 

 

Lo que Pedro Hidalgo ha destacado en las declaraciones a EL MÉDICO es que el profundo 

malestar de los médicos en el tema de la prescripción viene dado porque el médico “siempre 

ha sido el valedor, la garantía de una prescripción de calidad. No ha pasado tanto tiempo para 

que la ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos de tenga que modificar; y la 

sociedad tampoco ha solicitado cambio alguno”, ha dicho.  

 

El doctor Hidalgo ha afirmado que prescribir “no es escribir, se están utilizando eufemismos”, y 

ha recordado que la prescripción “es un compromiso de diagnóstico previo, en el que el médico 

ordena, a través de una receta, remedios. Con su firma y su número de colegiado, el médico se 

hace responsable de los efectos adversos que pueda tener un medicamento… porque la 

interacción entre medicamentos implica saber qué otros medicamentos está tomando la 

persona enferma. La prescripción es el final de un proceso, el final del acto médico”.  

 

“Hay que regularizar una situación, sí. La LOPS habla de los cuidados de la Enfermería y el 

uso que ésta deba hacer, en el ejercicio de su profesión, de productos para los que está 

preparada. Los médicos siempre hemos respetado eso, porque somos dos profesiones 

obligadas a estar juntos contra la enfermedad y en auxilio del paciente; pero de ahí a que sea 

necesario socialmente extender la prescripción…. Simplemente hay algún grupo o interés que 

mueve a hacer necesaria esa dispensación, no es una sensibilización de la sociedad”, ha 

añadido.  

 



Decepción con los partidos políticos 

Porque el portavoz de la comisión explica que ésta se ha mostrado especialmente 

decepcionada por el comportamiento de los partidos políticos, “que deben defender lo mejor 

para el ciudadano y que una ley no beneficie ni perjudique a uno u otro grupo profesional”. Y 

dentro de esa decepción, parece más evidente la que ha dejado “un grupo político importante 

(el PP), con su abstención en la votación sobre la reforma de la ley en el Congreso”.  

 

Por eso, la comisión ya ha solicitado reuniones, con la mayor celeridad dado que en breve (día 

19 de este mes) se atenderán las alegaciones a la reforma en el Senado, con los diferentes 

grupos políticos, empezando por el Partido Popular y con su máxima representante en materia 

sanitaria, Ana Pastor, y siguiendo por ser atendida por otros como el del PSOE o el de CiU. 

“Esperamos que nos atiendan y nos escuchen, está en juego la diferencia en la calidad 

asistencial”, señala Pedro Hidalgo, que incide en que, pese a que de inicio se dijo que para la 

modificación del apartado 10 de la ley se contaría con todos los estamentos profesionales 

interesados, “la OMC sólo recibió la llamada a una reunión en el Ministerio con Enfermería para 

llegar a un mejor entendimiento y evitar el enfrentamiento”.  

 

En este sentido, el doctor Hidalgo apunta a que “esto (la prescripción) no puede ser moneda de 

cambio para nada (Ley Ómnibus)” y que, del mismo modo “cuando se habla de que países 

como Australia o Canadá ya contemplan la mal llamada prescripción enfermera, hay que decir 

que la realidad del SNS es totalmente diferente a la de estos países, donde en una zona 

aislada la Enfermería pueden disponer de algunos medicamentos cuando actúan en su campo 

específico. Es lo que pedimos desde la OMC, nuestra alegación: que la mal llamada 

prescripción enfermera se base en la ordenación material necesaria para el ejercicio de la 

profesión enfermera: la prescripción es otra cosa, es el final de un proceso diagnóstico”. 

 

< de Foro el con> 

En toda esta cuestión, la importancia que la comisión sobre prescripción de la OMC otorga al 

papel de los pacientes es muy elevada. Hidalgo repite que “las asociaciones de pacientes nos 

deben decir dónde están sus reclamaciones diciendo que se deben arbitrar estas medidas, 

esta corrección de una ley tan importante. Vemos un comportamiento engañoso y desleal, que 

sólo parece perseguir romper la magnífica relación entre dos profesiones a través de la 

prescripción”. 

 

Para lograr esa “comunión” con la sociedad, esa “movilización del ciudadano que no implica 

salir a la calle”, comenta el portavoz de la comisión de la OMC, en los últimos días de este mes 

o en los primeros del próximo se va a organizar una jornada informativa a la que se invitará al 

Foro de Pacientes, “que siempre ha destacado que un medicamento no es inocuo”, al 

Ministerio de Sanidad, a los farmacólogos clínicos y a los farmacéuticos.  

 

“Esta jornada tiene que realizarse lo más rápidamente posible, se nos va tiempo y hay que 

dejar claro entre todos decir claro, sin acritud pero con energía, que con esta corrección de la 

ley estamos equivocados: no hacemos una correcta defensa del ciudadano”, añade Hidalgo. 


