
El Congreso aprueba por unanimidad la propuesta del Grupo 

Parlamentario Socialista para regular la prescripción de enfermeros y 

podólogos de determinados medicamentos 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  A. Villajos  

 

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Pilar Grande, ha señalado que esta 

iniciativa “ofrece más seguridad jurídica a los profesionales y constituye un paso firme 

y sólido para mejorar la calidad de la atención sanitaria en nuestro país"  
 

 

Madrid (29-4-09).- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la 

toma en consideración de una Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista, para regular la participación de enfermeros y podólogos en la prescripción de 

determinados medicamentos. Todos los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo 

con esta propuesta aunque al cierre de esta edición no se había producido aún la votación 

final. 

 

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Pilar Grande, ha señalado que es en este 

contexto en el que "la búsqueda de una fórmula jurídica que resuelva, de forma estable y con 

vocación de permanencia la participación de la prescripción por parte de estos profesionales, la 

que nos conduce a la necesidad de proceder a una modificación del artículo 77 de la Ley 

29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios".  

 

En su opinión, esto no podría desarrollarse de otra manera, "ya que la disposición adicional 

duodécima de los medicamentos amparaba que los medicamentos sujetos a prescripción no 

pudieran ser autorizados por otros profesionales sanitarios distintos del médico u odontólogo". 

Por eso, el propio Consejo "insta a la conveniencia de aprobar una regulación específica de 

esta materia en una norma con rango de ley que luego se desarrolle reglamentariamente y que, 

con un correcto encaje jurídico y las necesarias limitaciones, posibilite a los enfermeros y 

podólogos a usar, indicar o autorizar ciertos medicamentos y productos, cada uno en el ámbito 

de su competencia profesional". En su opinión, esta iniciativa, “ofrece más seguridad jurídica a 

los profesionales y constituye un paso firme y sólido para mejorar la calidad de la atención 

sanitaria en nuestro país”. 

 

Si las necesidades de salud cambian, es indispensable también respuestas de los 

profesionales, según Grande. "No se puede entender que a los podólogos la ley les reconozca 

la capacidad de diagnosticar y tratar de forma autónoma, recibir pacientes de forma directa y 

practicar cirugía menor y mayor ambulatoria, y que no estén autorizados para prescribir 

determinados fármacos en el ámbito de sus competencias, dando lugar a una controversia que 

puede tener consecuencias nefastas para los propios profesionales".  

 

En su opinión, "es de justicia corregir esta situación para más seguridad jurídica". Por ello, "el 

Gobierno va a regular la participación en la prescripción de determinados medicamentos por 

enfermeros y podólogos en el marco de los principios de atención integral de salud y para la 

continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos institucionales de elaboración 

conjunta y en planes de cuidados estandarizados, autorizados por las autoridades sanitarias". 

 

En los países en los que ya se ha regulado esta materia, como es el caso de Irlanda, Suecia, 

Holanda, Canadá o Reino Unido, "ha dado resultados muy positivos en cuanto a la mejora del 

acceso de los pacientes al sistema sanitario, la calidad del cuidado y el coste-efectividad". Pilar 



Grande también ha señalado que "entre la facultad absoluta y nula de prescribir hay puntos 

intermedios que son las que queremos regular con esta norma. Se trata de adaptar el marco 

legal una situación que está perfectamente asumida en la práctica diaria de la asistencia 

sanitaria en nuestro sistema de salud".  

 

Grande ha dicho también que "la mejora del SNS va a necesitar del concurso de todos los 

profesionales sanitarios, muchos tendrán que asumir nuevas competencias y 

responsabilidades, algunas compartidas, y delimitar las competencias de cada uno, de manera 

que nos permita conseguir una atención más ágil y accesible para el ciudadano y un abordaje 

integral no sólo de la curacion, también de la prevención”. El voto favorable para la toma en 

consideración de esta pProposicion de Ley, es "el comienzo de un camino que deberíamos 

recorrer todos juntos, los grupos parlamentarios, las organizaciones médicas y las de 

enfermería", ha asegurado.  

 

Gaspar Llamazares, portavoz de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV, ha respaldado 

esta iniciativa que pretende "convertir en legal lo que es real, lo que ya ocurre en general en 

nuestro sistema sanitario público y en particular en la Atención Primaria, es decir, la 

colaboración y gestión integrada de los equipos de Primaria donde la dinámica entre las 

distintas profesiones es más horizontal que jerárquica". Y ha añadido que se trata de "ir mas 

allá y modificar la legislación para que tenga cabida la existencia de mayores cualificaciones y 

mejor formación en las profesiones sanitarias, adelantándonos al futuro en la renovación de 

estas profesiones, lo que consideramos muy oportuno".  

 

Según Llamazares, la prescripción de enfermeros y podólogos es un tema "muy polémico que 

ha provocado resistencias, pero podríamos superarlas con la horizontalidad en las políticas de 

cuidados, no sólo atendiendo a quién es el prescriptor, sino al conjunto de los cuidados 

médicos, es decir, la curación, rehabilitación y prevención, políticas de salud más amplias".  

 

Por su parte, Mario Mingo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha señalado que se trata 

de "una propuesta satisfactoria y que compartimos", a pesar de que "nunca pensamos que se 

iba a hablar de este tema en una Proposición de Ley que no fuera pactada por todos los 

profesionales sanitarios, comunidades autónomas y fuerzas politicas". Y ha comentado que 

"tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir el acuerdo de todos en los próximos meses, ya 

que a día de hoy no todos están de acuerdo". Con esta regulación, según él, "no se pretende 

determinar las competencias de una y otra profesión, sino que evolucionen de forma 

cooperativa, no adelantaremos mucho ni llegaremos a acuerdos entre las profesiones si no 

usamos adecuamente los recursos que tenemos y escuchamos a los profesionales". 

 

 

CESM 

 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) desaprueba la iniciativa parlamentaria 

de modificar la actual ley sobre Garantías y Uso racional de los medicamentos a fin de que el 

personal de enfermería y los podólogos puedan recetar fármacos. Y no porque la cuestión sea 

intocable, sino porque se intenta llevar a la práctica sin aclarar previamente conceptos 

esenciales y sin delimitar de un modo claro las competencias y responsabilidad de los 

profesionales sanitarios involucrados en ello.  

 

“Se está construyendo la casa por el tejado”, advierte el secretario general de los sindicatos 

médicos, Patricio Martínez, quien recuerda que “el primer paso obligado, pero que no se ha 

dado” era desarrollar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), aprobada en 

2003, con vistas a perfilar las funciones y responsabilidades de cada una de ellas.  

 



Los médicos objetan, pues, el procedimiento a seguir, aunque sus críticas saltan ese dintel 

para proyectarse en el terreno de los principios. En concreto, aluden a que la prescripción de 

medicamentos forma parte indivisible del acto médico, ya que está relacionada con un 

diagnóstico que sólo él tiene el derecho y deber de llevar a cabo en las condiciones de 

idoneidad que demanda la buena práctica asistencial.  

 

CESM entiende que si no hay consentimiento expreso del facultativo, el que otras profesiones 

sanitarias puedan recetar equivale a concederlas indirectamente la capacidad de diagnosticar, 

lo cual atenta contra los fundamentos más evidentes en que se asientan tanto la profesión del 

médico como la tranquilidad de los ciudadanos con respecto a la atención que reciben.  

El sindicato mayoritario entre los facultativos españoles reconoce que los enfermeros son parte 

de un equipo multidisciplinar y que, como tales, desempeñan una papel irremplazable en el 

funcionamiento sanitario. Sin embargo, recuerda que los únicos profesionales facultados para 

diagnosticar y recetar son los médicos y odontólogos, y que saltarse esta barrera supone, 

además de un contrasentido lógico, un potencial riesgo para la salud de los pacientes, toda vez 

que detrás de muchos síntomas banales existen, en ocasiones, graves problemas de salud.  

 

En definitiva, CESM considera que la apertura de la prescripción a otros profesionales 

sanitarios ni está fundamentada en los principios ni puede justificarse en beneficio de los 

pacientes. Más bien parece responder criterios políticos y a intereses de la industria 

farmacéutica, que sin duda verá con buenos ojos que haya más profesionales autorizados a 

firmar recetas.  

 

OMC 

 

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España solicita la 

retirada de la proposición de Ley de modificación referida a la norma de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios, que presentan los Grupos Socialista y 

Convergència i Unió, al considerar que el cambio legislativo que conllevaría en otras Leyes 

Básicas, como la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, requiere del consenso del 

sector salud, previa eliminación de cualquier clima de confrontación, para el establecimiento 

con carácter anterior de protocolos de actuaciones y, especialmente, de delimitación y/o 

transferencias de responsabilidades. 


